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ABSTRACT 

La presente investigación es un repaso histórico por la relación nacional-municipal del 

sistema de partidos a partir de un enfoque multinivel. El trabajo es predominantemente 

cuantitativo, por ello es que se utilizan una diversidad de herramientas de medición de 

ciertos elementos de la estructura de un sistema de partidos, como por ejemplo la 

polarización medida a partir del Índice de Polarización Ponderada, la fragmentación 

medida a partir del Número Efectivo de Partidos, y la congruencia de ambos niveles 

institucionales medida a partir del Índice de Disimilitud. Las medidas se desarrollan y 

explican en la primera parte del trabajo, donde también se hace explícito el objetivo de 

analizar la dinámica de estos dos niveles de gobierno. El periodo de análisis es desde 

1989 hasta 2010, con motivo de dar cuenta de las diferencias o similitudes que se 

puedan encontrar en contextos políticos diferentes entre sí y situaciones de 

descentralización diversas, todas dentro de un mismo sistema político que a lo largo del 

tiempo ha estado en constante movimiento. El trabajo se estructura, en primer lugar, con 

una contextualización de la política, las reglas electorales, la situación de la 

descentralización, y la presencia partidaria; le sigue un análisis de los sistemas de 

partidos nacional y municipal por separado a partir de las variables de fragmentación y 

polarización; posteriormente, se desarrolla la congruencia de los sistemas de partidos de 

ambos niveles; y, finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, las 

cuales se enfocan en dar cuenta del cumplimiento (o no) de las premisas teóricas que 

influyen en las relaciones multinivel y poner atención sobre la necesidad de este tipo de 

investigaciones para la ciencia política como aporte al desarrollo del enfoque multinivel.  

PALABRAS CLAVE 

Bolivia; sistema de partidos; enfoque multinivel; relación nacional-municipal; Índice de 

Disimilitud; descentralización.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Introducción  

El presente trabajo es un análisis del sistema de partidos multinivel en Bolivia a lo 

largo de seis periodos electorales, cada uno compuesto por una elección nacional y una 

municipal. Antes de eso, se describen los contextos, divididos en tres, dando un 

pantallazo de la historia general del país; entrando a detalle en temas electorales; 

haciendo énfasis en el proceso de descentralización; y dando cuenta de la realidad 

competitivo-partidaria. Un segundo aspecto antes del relacionamiento de lo nacional y 

municipal, es la descripción de los sistemas de partidos, de manera individual, a partir de 

la cuantificación de las variables de fragmentación y polarización. Finalmente se llega al 

análisis del sistema de partidos desde una perspectiva multinivel, a partir del Índice de 

Disimilitud (Johnston, 1980, en Dosek y Freidenberg, 2013), de cada periodo electoral 

por separado. Por último, y a manera de conclusión, se obtiene un pantallazo de todos 

los resultados desde una perspectiva histórica y se analizan los factores causales de los 

resultados para, de esta manera, afirmar o negar las premisas teóricas del enfoque 

multinivel.  

2. Planteamiento del problema 

El estudio de los sistemas de partidos ha sido objeto importante de la ciencia política, 

y su tratamiento significa el entendimiento de uno de los ejes centrales de las 

democracias modernas. Sin embargo la crítica de muchos autores (Lago y Montero, 

2010; Gibson y Suarez-Cao, 2010; Freidenberg y Suarez-Cao, 2012; Dosek y 

Freidenberg, ob. cit.; Dosek, 2013; entre otros) hacia el “sesgo nacional” (Rokkan, 1970, 

en Dosek y Freidenberg, ob. cit.) con el que se aborda el estudio de los mismos, ha dado 

paso en este último tiempo a repensar el tratamiento de los sistemas de partidos, 

otorgándole mayor importancia a los niveles subnacionales dentro de la vida política 
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nacional, y no dejándolos a un lado o aislándolos hacia una importancia menor, es decir 

solamente a la influencia dentro de los propios distritos. Este cuestionamiento hacia los 

estudios “nacionalistas” de los sistemas de partidos pone sobre la mesa dos cuestiones: 

la primera es la idea de darle más importancia al estudio de las unidades subnacionales 

por sí mismas; y, la segunda, es relacionar los distintos niveles (nacional y 

subnacionales) con motivo de establecer la dinámica de la política, de los partidos, y 

sistemas de partidos a partir de la competencia electoral, midiendo su congruencia o 

incongruencia, y analizando los factores causales de la misma.  

Este tipo de estudios empezó con la necesidad de dar cuenta de la influencia de los 

sistemas subnacionales sobre el nivel nacional, o viceversa, dentro de Estados federales, 

donde el nivel de autonomía de cada unidad subnacional está más claro por la naturaleza 

de este tipo de Estados. Sin embargo, el espectro de aplicación de esta clase de estudios 

se fue agrandando hasta llegar a casos de Estados unitarios (Pérez Mendieta, 2010; 

Ramírez, 2010; Batlle, 2012; Freidenberg y Suarez-Cao, ob. cit.); y las diferentes 

herramientas de medición y las metodologías de análisis del enfoque se fueron 

perfeccionando.     

En el caso de Bolivia, desde el retorno a la democracia en 1982, las elecciones 

subnacionales, municipales más concretamente, han ido sufriendo distintos cambios 

hasta la fecha. Este hecho hace que su estudio, con relación al nivel nacional, sea 

imperativo para entender la dinámica del la competencia partidaria, y, más 

específicamente dentro de esta investigación, la dinámica que mantienen los sistemas de 

partidos, como “patrones de interacción y competencia entre partidos políticos1” (Gibson 

                                                           
1
 Para un entendimiento más concreto del caso boliviano, se toman todas las organizaciones políticas 

que van adquiriendo la capacidad de competir en elecciones a lo largo del tiempo como se verá en el 
desarrollo de la investigación. Estas organizaciones, en un determinado momento, llegan a ser: partidos 
políticos, coaliciones de partidos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas.  
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y Suarez-Cao, ob. cit.: 8), entre dos niveles que han ido modificando sus reglas 

electorales, sus ámbitos de representación y sus capacidades gubernativas2.  

2.1.Formulación de la pregunta de investigación  

Para poder establecer la pregunta es necesario remitirse a León y Montero (2003, 

en Hernández Sampieri, 2010: 39) quienes establecen cinco requisitos3 que deben 

cumplir las preguntas de investigación. Por lo que, tras todo lo explicado, la pregunta es, 

¿cómo ha sido la dinámica entre los sistemas de partidos nacionales y municipales en 

Bolivia de 1989 a 2010?  

Finalmente, se verifica la pregunta con los cinco requisitos descritos 

anteriormente: a) no se conoce la respuesta, si bien se han llevado a cabo estudios de 

este tipo acerca de Bolivia (Pérez Mendieta, ob. cit.; Batlle, ob. cit. y Freidenberg y 

Suarez-Cao, ob. cit.), éstos se han realizado a partir del uso de la Medida de 

Congruencia de Gibson y Suarez-Cao (ob. cit.), mientras que este trabajo utiliza el 

Índice de Disimilitud (Johnston, 1980, en Dosek y Freidenberg, ob. cit.); b) la pregunta 

puede responderse con evidencia empírica, a partir de la observación de datos de las 

distintas competencias electorales a analizar y la medición en base al índice 

mencionado; c) se utilizan medios éticos, toda la información será recabada de 

resultados y leyes electorales públicos; d) la pregunta es clara, se establece qué se quiere 

lograr, a quiénes involucra y dónde y en qué periodo se realiza la investigación; y e) el 

conocimiento que se espera obtener es sustancial, es en primera instancia un aporte al 

desarrollo del enfoque multinivel de manera aplicada, y es un recurso para entender la 

política desde la interrelación de dos niveles de gobierno. 

 

                                                           
2
 Este último punto se refiere a los Gobiernos Municipales, que, con el tiempo, van adquiriendo mayor 

autonomía y sus competencias se van ampliando.  
3
 Los requisitos son: a) que no se conozcan la respuestas; b) que puedan responderse con evidencia 

empírica; c) que impliquen usar medios éticos; d) que sean claras; y e) que el conocimiento que se 
obtenga sea sustancial.   
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3. Objetivos de la investigación 

3.1. Objetivo general 

Analizar la dinámica del sistema de partidos multinivel en Bolivia, en base al nivel 

nacional y el municipal, desde 1989 hasta 2010, utilizando el Índice de Disimilitud.  

3.2. Objetivos específicos 

1. Establecer los contextos históricos en Bolivia, pertinentes a los requerimientos de 

la investigación.  

2. Aplicar el Número Efectivo de Partidos de Laakso y Taagepera (1979) para la 

medición de la variable de fragmentación de cada elección en cada nivel 

institucional. 

3. Realizar encuestas a expertos sobre el posicionamiento ideológico de los 

partidos. 

4. Aplicar el Índice de Polarización Ponderada de Sani y Sartori (1993 en Ocaña y 

Oñate, 1999) para la medición de la variable de polarización de cada elección en 

cada nivel institucional.  

5. Aplicar el Índice de Disimilitud de Johnston (1980) para cada periodo electoral 

de manera conjunta entre nivel nacional y municipal. 

4. Justificación  

Estudios sobre la competencia partidista en Bolivia a partir de un enfoque multinivel 

se han llevado a cabo de manera individual (Pérez Mendieta, ob. cit.) y en perspectiva 

comparada con otros países (Batlle, ob. cit. y Freidenberg y Suárez-Cao, ob. cit.), sin 

embargo los tres trabajos mencionados tienen por lo menos dos distinciones con la 

presente investigación: la primera es la herramienta de medición utilizada y la segunda 

los periodos de análisis. En cuanto a la herramienta, los autores que se mencionan 

utilizaron la Medida de Congruencia, mientras que este trabajo utilizó el Índice de 

Disimilitud, esta diferencia es esencial para la definición de congruencia o 

incongruencia ya que toma un mismo caso con unidades territoriales de análisis casi 

idénticas pero con una medida diferente. Sobre los periodos de análisis, se puede 
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observar que los tres trabajos citados empiezan su análisis después de la Ley de 

Participación Popular con las elecciones municipales de 1995, mientras que esta 

investigación toma dos casos previos a la Participación Popular, esto con el objetivo de 

relacionar la variable de descentralización con los resultados del Índice, y, de esta forma, 

afirmar, o negar, la influencia de esta variable sobre la similitud de los sistemas de 

partidos, conformados a partir de los resultados electorales, de dos niveles 

institucionales distintos.    

5. Estado del arte  

Para poder abordar lo ya estudiado en cuanto al sistema de partidos desde un 

enfoque multinivel se puede recurrir a los primeros estudios que se llevaron a cabo en 

Estados Unidos y en Europa tras el surgimiento de la necesidad de analizar los niveles 

subnacionales por las características federales de estos primeros casos estudiados. Sin 

embargo, si se analizan con detalle estas primeras investigaciones, el estudio se aleja de 

la realidad regional que rodea a Bolivia, por lo que se observa que se pueden analizar los 

estudios multinivel de los sistemas de partidos de Argentina, México y Venezuela (los 

tres Estados federales), siendo éstas las primeras traspolaciones a América Latina, 

especialmente la del caso Argentino. Es justamente que esta revisión empieza por los 

estudios en estos tres países, posteriormente se empezaron a realizar estudios multinivel 

de los sistemas de partidos unitarios; los casos que aquí se revisan son República 

Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y, finalmente, 

Bolivia.  

En el caso de Argentina la primera aproximación la hacen Edward Gibson y Julieta 

Suarez-Cao (ob. cit.). En su trabajo, los autores, primeramente, realizan un paseo por la 

literatura abordando el problema teórico del estudio de los sistemas de partidos 

subnacionales que la literatura clásica acerca de los sistemas de partidos presenta. Su 

crítica llega a la obra de Giovanni Sartori (Partidos y Sistemas de Partidos), quien 

establecía, en relación al estudio de sistemas de partidos subnacionales en Estados 

Unidos, el caso del estado de Florida, que “la política sureña tiene poco qué ver con el 
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establecimiento o des establecimiento de una democracia.” (Gibson y Suarez-Cao, ob. 

cit.) Como este tipo de ejemplos se establecen muchos (la mayoría en torno a la obra de 

Sartori), donde los autores poco a poco van argumentando la importancia del estudio del 

nivel subnacional no sólo para entender la unidad aislada, sino como parte de un sistema 

en el que influye mucho.  

Una vez que acaba esta corta demostración del problema teórico, antes 

experimentado, ahora, al parecer, ya superado, es que los autores proceden a definir un 

sistema de partidos federalizado, sus características y, más importante aún, su medición. 

Este es uno de los puntos más importantes del trabajo, es aquí donde los autores 

presentan la Medida de Congruencia (measure of Mean Squared Divergence – MSD), la 

cual captura las diferencias comunes en el Número Efectivo de Partidos entre los 

sistemas nacional y subnacional, al igual que la variación entre los sistemas de partidos 

subnacionales mismos. Esta medida es la más utilizada, como se observa más adelante, 

en los estudios que aquí se analizan.  

Luego del aporte teórico y metodológico para el estudio de los sistemas de partidos 

desde un enfoque multinivel, los autores aplican la medida a la Argentina. El proceso 

que siguen es, en primer lugar, contextualizar el análisis, es decir establecer las reglas 

electorales bajo las cuales compite cada unidad de análisis. Posteriormente y tras aplicar 

la medida de congruencia se obtiene y analiza los datos, donde los autores establecen 

que existe un patrón de competencia variado en Argentina, obteniendo casos de alta 

congruencia, hasta el punto de decir que las elecciones provinciales reflejan las 

nacionales, o casos de alta incongruencia. La información también ayuda a los autores a 

visibilizar un patrón de transformación en los sistemas de partidos del nivel subnacional 

de un sistema competitivo a uno hegemónico, para lo que se estudian los casos 

individuales de Santa Cruz y Catamarca.  

A manera de conclusión los autores advierten tres casos específicos que demuestran 

los efectos de un sistema de partidos federalizado, esto es la llegada de tres presidentes 

al poder: Kirchner, Menem y Rodríguez Sáa, los tres, gobernadores antes de llegar a la 
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Presidencia, utilizaron el nivel subnacional como “trampolín” para llegar a la 

Presidencia, lo que demuestra una fuerte influencia de los niveles subnacionales para la 

política nacional.  

Un segundo estudio acerca de Argentina lo hacen Freidenberg y Suarez-Cao (ob. 

cit.). Para este trabajo, el estudio no se centra en un solo caso, sino que se aplica a 10 

países de América Latina, entre ellos Argentina. El estudio es un cruce de dos medidas 

para la creación de una tipología con cuatro variantes. La medida de congruencia de 

Gibson y Suarez-Cao se cruza con el Índice de Control de Partidos Tradicionales – 

ICPT; las cuatro variantes posibles que establece este cruce son: a) tradicional 

congruente; b) no tradicional congruente; c) tradicional incongruente y d) no tradicional 

incongruente. 

Ya entrando al caso argentino se observa que las autoras toman, como número y tipo 

de unidades territoriales, a 24 provincias (al momento de la realización del estudio) en el 

periodo de 1983 a 2007. Al aplicar la medida de congruencia en las últimas elecciones el 

valor que se obtiene para Argentina es de 5.38, siendo, para las autoras, mayor de 1 

equivalente a incongruencia, por lo que el caso argentino experimenta una alta/fuerte 

incongruencia. Posteriormente se aplica el ICPT para determinar el tipo de partido 

predominante, donde consideran que mayor a 70% es predominantemente tradicional y 

menor a 30% es predominantemente no tradicional. Argentina obtiene, tanto para nivel 

nacional como para subnacionales, un valor de 0.84, por lo que se considera un sistema 

con un partido predominantemente de tipo tradicional. Por los datos lanzados en la 

aplicación de cada medida, y el cruce de los mismos, se establece, en este trabajo, que el 

sistema de partidos multinivel de Argentina es un sistema tradicional incongruente.  

El siguiente caso estudiado que se analiza es el caso venezolano. La primera revisión 

se la realiza del estudio Sistemas de Partido Multinivel y el Colapso del Sistema de 

Partidos en Venezuela: Congruencia, Incongruencia y Volatilidad de Jennifer Cyr e 

Iñaki Sagarzazu (2011). El objetivo del trabajo es el de explicar las rupturas y volatilidad 
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del sistema de partidos venezolano desde un enfoque multinivel, para esto los 

investigadores aplican tanto métodos cuantitativos como cualitativos.  

Empiezan haciendo una revisión histórica de la competencia partidista en ese país y 

una descripción de las etapas del sistema primero estableciendo los partidos 

tradicionales menores, partidos tradicionales mayores y partidos no tradicionales4, ya 

que pretenden estudiar “cómo los partidos tradicionales fueron perdiendo espacios 

regionales una vez instaurado el proceso descentralizador.” (Ibídem.) Luego de la 

revisión histórica del sistema de partidos, realizan una descripción del sistema electoral 

después de 19895 para establecer el análisis del sistema de partidos multinivel, en este 

punto los autores advierten que “a medida que el voto a nivel local se iba personalizando 

y los beneficios de ser miembro fiel a los partidos principales se agotaban, no solo por 

las tendencias federalistas recién activadas sino por el descontento generalizado que 

había ido creciendo hacia ellos, el sistema de partidos instaurado comenzó a mostrar 

signos de debilitamiento.” (Penfold-Becerra, 2004, en Cyr y Sagarzazu, ob. cit.: 11) Con 

esto, hacen un recuento de la votación por partido a lo largo de siete elecciones de 

Gobernadores y ocho elecciones de Presidente, para dar cuenta de la dinámica del 

sistema de partidos e intentar explicar su colapso, y posterior reconformación, desde la 

perspectiva multinivel.  

Una vez analizado el sistema de manera cualitativa es que los autores proceden a 

utilizar el método cuantitativo a partir de dos índices, los mismos que utilizan 

Freidenberg y Suarez-Cao (ob. cit.): la medida de congruencia y el ICPT, sin embargo 

no cruzan los datos para la acomodación dentro de una tipología. Lo que sí elaboran los 

autores, a diferencia de Freidenberg y Suarez-Cao, es la aplicación de la medida de 

congruencia y el ICPT a lo largo del tiempo. A partir de los resultados que se obtienen, 

en el caso de la medida de congruencia, se observa un sistema predominantemente 
                                                           
4
 Los autores establecen como partidos tradicionales mayores aquellos fundados antes de 1970; partidos 

tradicionales menores aquellos fundados antes de 1989, pero después de 1970; y los partidos no 
tradicionales aquellos fundados después de 1989.  
5
 Este año es cuando comienzan las elecciones subnacionales, activando “unas tendencias federalistas 

que, desde 1961, habían estado latentes.” (Cyr y Sagarzazu, ob. cit.: 7) 
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incongruente, con solamente dos periodos de congruencia y cinco de incongruencia. Las 

congruencias se dan el año 1989, entrada de las elecciones subnacionales en la dinámica 

política, y el año 2000, “porque esta elección significa el quiebre definitivo del sistema 

previo.” (Cyr y Sagarzazu, ob. cit.: 15) En cuanto al uso del ICPT, tras la aplicación de 

la fórmula se observa un control tradicional en cuatro elecciones y un control no 

tradicional en tres elecciones; al separar el índice entre partidos mayores y todos, se 

puede observar que hasta antes de las elecciones de 2004 los partidos tradicionales 

mayores obtenían diferencias significantes en relación a los partidos tradicionales 

menores, sin embargo desde 2004 la importancia de ambos grupos es la misma, es decir 

(prácticamente) nula. 

Un segundo estudio del caso venezolano lo hacen Freidenberg y Suarez-Cao (ob. 

cit.). El procedimiento de análisis es el mismo que para el caso argentino, solo cambian 

el número y tipo de unidades territoriales: 23 estados; y el periodo de análisis: 1998-

2008. En las últimas elecciones (2006/2008) los resultados de estas autoras dan una 

medida de congruencia de 0.15, estableciendo el sistema como congruente. En cuanto a 

la aplicación del ICPT, el caso venezolano muestra un resultado de 0.25 siendo un 

sistema multinivel no tradicional. Cruzando los datos e incorporándolos dentro de la 

tipología propuesta por el estudio damos cuenta de que se tiene un sistema no 

tradicional congruente.  

Para el análisis del tercer Estado federal se cuenta con el estudio de México 

solamente en el trabajo de Freidenberg y Suarez-Cao (ob. cit.). Como ya se estableció la 

metodología con anterioridad y se mostró los resultados de la aplicación, con los casos, 

hasta ahora, de Argentina y Venezuela, es que se evidencia la situación de México. Para 

su análisis se toman 32 estados entre 1993 y 2010, sin embargo los resultados mostrados 

son en base a las últimas elecciones, donde el nivel de congruencia en México (2006) es 

de 0.78, lo que significa una congruencia del sistema de partidos multinivel pero no muy 

alta. El ICPT da un resultado de 1.0, el máximo valor que puede alcanzar la fórmula lo 
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que quiere decir que el sistema es extremadamente tradicional. Cruzando los datos se 

situa a México, dentro de la tipología, en un sistema tradicional congruente.  

Tras haber visto tres casos de sistemas de partidos multinivel, y su estudio, en 

Estados federales de América Latina, es que se hace una aproximación más hacia la 

realidad boliviana, esto es el estudio de sistemas de partidos multinivel en Estados 

unitarios. Justamente el primer trabajo a revisar lleva ese título. Adriana Ramírez (2010), 

en su Trabajo de Fin de Máster, de la Maestría de Ciencia Política de la Universidad de 

Salamanca, estudia el sistema de partidos multinivel en la República Dominicana de 

1978 a 2010. Entrando directamente hacia el estudio multinivel es que se observa que su 

análisis se realiza en dos dimensiones: vertical y horizontal.  

La primera dimensión (vertical) estudia la dinámica a partir de la medida de 

congruencia de Gibson y Suarez-Cao (ob. cit.). Los resultados de la aplicación de esta 

medida muestran una alta congruencia a lo largo del tiempo. Se observa un pequeño 

aumento del índice (un aumento en la incongruencia) en los años 1986 y 2006, sin 

embargo éstos no son alarmantes; de igual manera la media del índice en los ocho 

periodos electorales analizados es de 0.24. La segunda dimensión (horizontal) da cuenta 

de la penetración de los partidos a lo largo del territorio aplicando el Índice de 

nacionalización (PSNS) del sistema de partidos de Jones y Mainwaring 6 (2003). Este 

índice separa los partidos que componen el sistema para analizar su penetración en el 

territorio y luego los vuelve a unir a través del índice para establecer la penetración del 

sistema mismo. La media del índice en ocho periodos electorales es de 0.78, esto es una 

alta nacionalización del sistema de partidos a lo largo del tiempo, es decir muy baja 

volatilidad y un sistema de partidos estable.  

Para un segundo análisis del sistema de partidos multinivel de República 

Dominicana se toma el extenso estudio de Freidenberg y Suarez-Cao (ob. cit.), una vez 

más. Bajo el marco ya establecido damos las características de este caso. Se analizan 

                                                           
6
 Party System Nationalization Score (Índice de nacionalización del sistema de partidos). También los 

autores presentan el PNS: Party Nationalization Score (Índice de nacionalización de los partidos).  
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155 municipios (por tipo y número de unidades territoriales) entre 1978 y 2010, excepto 

1990. La medida de congruencia arroja un resultado de 0.27 en las últimas elecciones, 

estableciendo una fuerte congruencia en el sistema de partidos multinivel. En cuanto al 

ICPT el resultado es de 1.00 lo cual da un sistema extremadamente tradicional (al igual 

que México). Finalmente, si se encuadran estos datos en la tipología propuesta, se tiene 

un sistema de partidos tradicional congruente.  

Para el siguiente análisis se toman dos casos en uno: Nicaragua y Costa Rica, en el 

trabajo de María José Cascante (2010). La autora tiene como objetivo la comparación de 

los sistemas de partidos multinivel en los dos países. Si bien se mencionan índices como 

el de Jones y Mainwaring (ob. cit.), el trabajo es, en esencia, cualitativo; a pesar de los 

cuadros que intentan cuantificar la competencia, ésta se realiza solamente bajo criterios 

de participación y obtención de cargos de manera separada entre el nivel municipal y el 

nacional, en ambos casos.  

A pesar de las críticas vertidas, se destaca el enfoque explicativo que utiliza la autora 

para analizar cada partido en base a factores sociológicos, además en el trabajo se 

establecen conclusiones exploratorias, por lo que la investigación tiene, por demás, 

validez dentro de ese contexto.  

Ambos casos se estudian, también, en el trabajo de Freidenberg y Suarez-Cao 

(2012). El caso de Costa Rica toma 81 cantones entre 2002 y 2006, la congruencia 

resulta en un 2.84 y el ICPT se traduce en un 0.86. Esto quiere decir que el sistema de 

partidos multinivel costarricense es tradicional incongruente. Por su parte para 

Nicaragua se toman 153 municipios entre 1996 y 2010, el resultado de la medida de 

congruencia es de 1.58 y el del ICPT es de 0.90, lo que traduce al sistema de partidos 

multinivel nicaragüense en tradicional incongruente; al igual que Costa Rica, pero en 

menor medida en cuanto a la incongruencia.  

Bajo el mismo marco de las autoras se procede a revisar el análisis del caso chileno. 

Para Chile se tomaron 345 comunidades entre 2004 y 2009. La aplicación de la medida 
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de congruencia da como resultado un 0.81 en las últimas elecciones, este valor significa 

que el sistema de partidos multinivel en Chile es congruente pero se encuentra al borde 

de la incongruencia y es el valor más alto de congruencia entre los 10 casos estudiados 

por las autoras. En el caso de la aplicación del ICPT se da un escenario parecido, el 

resultado del índice es 0.73, lo que significa que el sistema es tradicional pero apenas 

por encima del requisito para serlo (+70%), siendo, una vez más, el índice más bajo 

dentro de los sistemas tradicionales dentro de los casos analizados. En conclusión, y para 

terminar con la revisión del caso chileno, se afirma que dentro de la tipología el sistema 

de partidos multinivel chileno es tradicional congruente, rozando este límite.  

El siguiente caso analizado donde se realiza un estudio multinivel del sistema de 

partidos es el de Perú. Margarita Batlle (ob. cit.), para su tesis doctoral en Procesos 

Políticos Contemporáneos de la Universidad de Salamanca, realiza un estudio del 

sistema de partidos multinivel en cuatro contextos unitarios de América Latina: 

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Para esto, “se comparan las diferentes unidades 

territoriales locales y nacionales que componen los sistemas de partidos observando los 

cambios en el nivel de similitud de la fragmentación que registran los sistemas de 

partidos a lo largo del periodo estudiado, capturado por la Medida de congruencia” 

(Ibídem.: 60) Sin embargo, el estudio llevado a cabo por la autora no se queda ahí, en lo 

descriptivo, se analizan los datos a la luz de los procesos que los casos estudiados han 

vivido y, a través de la comparación, se buscan diferencias y similitudes.  

El estudio consta de un análisis horizontal del sistema de partidos (nivel de 

nacionalización de un sistema de partidos) y de otro vertical (diferentes niveles en los 

que se realizan elecciones y que configuran el sistema de partidos). La dimensión 

horizontal utiliza la medida de Jones y Mainwaring (ob. cit.) de nacionalización de los 

partidos y del sistema de partidos (PNS y PSNS) y la revisión de éstos realizada por 

Boschler (2010, en Batlle, ob. cit.: 61) quien propone el PSNS Estandarizado (PSNSE)7; 

                                                           
7
  “…un índice que,  a partir de datos electorales a nivel legislativo, es decir, nacionales, establecen el 

modo en que los apoyos a los partidos se distribuyen en el territorio.” (Batlle, 2012: 61)  
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mientras que para la medición vertical, se utiliza, como ya se ha mencionado, la Medida 

de Congruencia de Gibson y Suarez-Cao (ob. cit.).  

Como se había establecido, esta parte se dedica al análisis del caso peruano. En la 

dimensión horizontal del trabajo de Batlle (ob. cit.), el caso de Perú se realiza a partir del 

PSNSE de Boschler, exceptuando las elecciones 1980, 1985 y 1990, en las que se 

utilizan los datos del estudio de Jones y Mainwaring (ob. cit.) por falta de información 

adecuada para esas elecciones. Los resultados del sistema de partidos peruano varían en 

el tiempo, con un 0,70 (aprox.) en el primer resultado hasta un 0,77 (aprox.) en el último 

resultado; el resultado más bajo es de 0,62 (aprox.) mientras que el más alto es de 0,81 

(aprox.) Si bien la nacionalización varía, ésta se mantiene relativamente estable. En 

cuanto a la dimensión vertical la aplicación de la Medida de Congruencia se aplica, en 

Perú, en 9 periodos electorales con fuertes variaciones. Los primeros tres periodos 

muestran una congruencia alta con un promedio de 0,6753; en el sexto periodo la 

congruencia baja a un 6,9015, pero es en el séptimo periodo (2002/2001) donde el 

sistema de partidos multinivel peruano alcanza su máximo resultado de incongruencia: 

9,2881, sin embargo no se mantiene este bajo nivel de congruencia, y, para el último 

periodo (2010/2011), la misma sube hasta un 2,58, aunque se mantiene el carácter 

incongruente.  

Un segundo estudio del caso peruano que se analiza es el realizado por Freidenberg 

y Suarez-Cao (ob. cit.). Se realiza el análisis a lo largo de 194 municipios entre 1980 y 

2006. En las últimas elecciones la medida de congruencia da un resultado de 3.10, 

estableciendo una incongruencia alta; por otra parte, el ICPT da un resultado de 0.28, 

estableciendo un sistema de partidos multinivel no tradicional. Tras estos datos, se 

posiciona al caso peruano como un sistema no tradicional incongruente.  

Para el análisis del caso ecuatoriano se toman las mismas dos fuentes que para el 

caso peruano, Batlle (ob. cit.) y Freidenberg y Suarez-Cao (ob. cit.). De acuerdo a los 

parámetros del primer trabajo se observa que, en la dimensión horizontal, Ecuador vive 

una nacionalización baja empezando en 0,63 (aprox.); la situación del sistema de 
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partidos aumenta, en cuanto a nacionalización, para el penúltimo periodo electoral, 

donde vemos un 0,71 (aprox.), mientras que en el último baja a un 0,64 (aprox.), 

prácticamente volviendo al punto de partida. En relación a la dimensión vertical, se 

observa que la medida de congruencia no baja de 1 en ocho elecciones; es más, en el 

periodo electoral 2004/2002 (el penúltimo analizado) la incongruencia sube 

extremadamente hasta un 11,8500.  

En cuanto al análisis en el segundo trabajo, el caso ecuatoriano se realiza a través de 

221 municipios entre 1978 y 2009, exceptuando por el año 2004. La medida de 

congruencia da un resultado de 1.66, estableciendo una incongruencia aunque no muy 

alta; por su parte el ICPT da un resultado de 0.16, afirmando el carácter no tradicional 

del sistema de partidos. Con esto se posiciona al sistema de partidos multinivel 

ecuatoriano, dentro de la tipología propuesta, como un sistema no tradicional 

incongruente.  

Para el caso de Colombia solamente se toma el estudio de Batlle (ob. cit.). En la 

dimensión horizontal, el sistema de partidos colombiano empieza con un índice muy 

alto, llega a un 0,90 (aprox.), sin embargo esta nacionalización va bajando en picada en 

el tiempo, hasta que, en 2002, llega a su punto más bajo: 0,49 (aprox.), a partir de este 

punto la nacionalización vuelve a subir llegando a un 0,68 (aprox.) en el último periodo 

electoral. En cuanto a la dimensión vertical, el sistema de partidos multinivel 

colombiano ha mantenido una congruencia (o baja incongruencia) a lo largo del tiempo; 

el índice no pasa de 1,3 en ninguno de los siete periodos electorales analizados, siendo 

0,6542 el resultado más bajo dado en el periodo 2003/2002; y, por otro lado, 1,2275 el 

valor más alto en el periodo 1997/1998.  

El último caso a revisar es el boliviano. Para esto se podría acudir a autores como 

María Teresa Zegada o Salvador Romero Ballivián por sus aportes analíticos sobre 

procesos electorales municipales por separado, sin embargo se hace énfasis en el trabajo 

de Diego Ayo (2010) Democratizando la democracia. Si bien el trabajo habla del 

desarrollo de la Participación Popular (PP) y su influencia sobre el modelo de Estado 
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autonómico reconocido en la CPE de 2009, Ayo, como buen municipalista, revisa todas 

las implicancias de la PP dentro de la vida política y, en ese ejercicio, hace una revisión 

y análisis del sistema de partidos municipal en las elecciones de 2004. Uno de los 

propósitos de dicho análisis es explicar el sistema de partidos nacional a partir del 

sistema de partidos municipal un año después del quiebre del mismo, y, de esta manera, 

entender anticipadamente el destino de la democracia representativa antes de las 

elecciones generales. Si bien el autor no lo dice explícitamente, establece una relación 

fuerte entre el sistema de partidos a nivel municipal con el nivel nacional. En un cuadro 

elaborado por Salvador Romero Ballivián, el cual compara resultados municipales de 

1999 y de 2004, Ayo, en su explicación, establece ya esa relación nacional-municipal 

que en 2004 ya iba visibilizando el fortalecimiento del MAS (y de otros partidos no 

tradicionales) y el debilitamiento de partidos tradicionales como el MNR y el ADN. 

(Ayo, ob.cit.: 219)  

A pesar de la enorme contribución de Ayo para el estudio del sistema de partidos 

local y la “municipalización” de la política, su acercamiento es solamente eso. No se 

realiza una relación real, ni cuantitativa ni cualitativa, de ambos sistemas de partidos 

(nacional y municipal) en el tiempo. El trabajo trata los temas municipales por sí 

mismos. Por estos motivos es que se toman, de manera obligada, trabajos como los de 

Pérez Mendieta (ob. cit.), Batlle (ob. cit.) y de Freidenberg y Suarez-Cao (ob. cit.) para 

ver los tratamientos del sistema de partidos boliviano desde un enfoque multinivel.  

El primer trabajo, el de Javier Pérez Mendieta, es un Trabajo de Fin de Máster para 

la obtención del título de Máster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, el 

cual se titula “La competencia partidista en sistemas unitarios: el caso de Bolivia (1995-

2010)”. En esta investigación, el autor realiza un recorrido sobre la competencia 

partidista multinivel, en los periodos señalados en el título, a partir de las dimensiones 

vertical y horizontal. Previamente, él elabora una breve descripción del contexto 

institucional y del sistema de partidos previo a su periodo de estudio, cuando entra en la 

dimensión vertical, la mide a partir de la Medida de Congruencia de Gibson y Suárez-
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Cao donde obtiene resultados desde 4.33 hasta 1.17, pasando por el punto más alto en 

2004 con un dato de 9.23, sin embargo el autor toma las elecciones municipales de 1995 

y 1999 y las trabaja con las elecciones generales de 1997, de igual manera junta las 

elecciones municipales de 2004 con las generales de 2005 y las municipales de 2010 con 

las generales de 2009, dejando a un lado las elecciones generales de 2002. Posterior al 

ejercicio matemático con la Medida de Congruencia, realiza un posicionamiento de los 

sistemas de partidos en la clasificación de Sartori8 entre bipartidismo, de partido 

predominante, multipartidismo limitado, multipartidismo extremo y de atomización.  

En cuanto a la dimensión horizontal, toma el Índice de Nacionalización de Jones y 

Mainwaring (ob. cit.). Donde los datos ya son separados entre niveles institucionales, 

pero se vuelve a dejar de lado los comicios generales de 2002.  

El segundo de los trabajos (Batlle, ob. cit.), como ya se ha establecido, realiza un 

análisis en dos dimensiones: horizontal y vertical. La primera, para el caso de Bolivia, 

empieza con las elecciones de 1985, donde se puede apreciar una nacionalización del 

sistema de partidos de 0,76 (aprox.), después de eso, en las dos elecciones siguientes se 

puede observar una cierta estabilidad en cuanto a ese indicador, pero es para las 

elecciones de 1997 cuando esta medida baja a un 0,67 (aprox.). No es hasta 2005 que 

este índice vuelve a subir a un 0,74 (aprox.), pero para 2009 (la última elección) vuelve a 

bajar, aunque no mucho, a 0,71(aprox.). A rasgos generales este índice en Bolivia no 

tiene mucha volatilidad, al menos no en comparación a otros países incluidos en el 

mismo estudio. 

En cuanto a la dimensión vertical del mismo estudio, se puede observar que el nivel 

de congruencia de Bolivia también varía en el tiempo. Para el primer periodo estudiado 

(1995/1997) se aprecia un nivel de congruencia de 4,3351, es decir una fuerte 

incongruencia, sin embargo si se pretende observar un periodo de alta incongruencia se 

                                                           
8
 En este punto se habla de una clasificación y no de una tipología debido a que, como expresa el propio 

Sartori, el criterio numérico por sí mismo y aislado de una variable cualitativa solamente permite que, 
hasta ese punto, se pueda hacer una clasificación del sistema de partidos.  
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debe remitir al periodo 2004/2005, el cual presenta un resultado de 9,3243. Finalmente 

el último periodo estudiado con esa medida muestra un dramático descenso en este 

indicador alcanzando un resultado de 1,1600, lo cual da un gran panorama de todos los 

periodos de incongruencia (sea ésta alta, media o baja), y más si se analizan los 

resultados en perspectiva comparada con los demás países del estudio. 

Para analizar el trabajo de Freidenberg y Suarez-Cao (ob. cit.), se mantiene la misma 

lógica con la que se ha tratado los demás casos estudiados. Primero, se puede observar 

que se toman 337 municipios, como número y tipo de unidades, entre 1995 y 2010. Con 

la aplicación de la medida de congruencia en la última elección, Bolivia presenta un 

resultado de 1.16. Si bien se sigue considerando un resultado que expresa incongruencia 

del sistema de partidos, en perspectiva comparada, se puede observar que de los casos 

estudiados por las autoras, Bolivia muestra la incongruencia más baja. En cuanto a la 

aplicación del ICPT, el resultado del sistema de partidos boliviano es de 0.01, el caso 

que expresa menos tradicionalidad de entre todos los casos estudiados. Finalmente, 

siguiendo el ejercicio que se ha venido realizando, es que se posiciona al sistema de 

partidos multinivel boliviano, dentro de la tipología de las autoras, dentro del cuadrante 

de sistema no tradicional incongruente, aunque, como ya se dijo, con índices muy 

bajos en ambos campos. 

6. Marco teórico 

Si bien el enfoque multinivel que se toma en este trabajo es esencial para su 

elaboración, no se puede prescindir de la obra de Sartori (ob. cit.), Partidos y sistemas de 

partidos, para entender y empezar este marco teórico. El autor empieza dando los 

parámetros problemáticos para un conteo de cuántos partidos importan en ese conteo, y, 

antes de eso, de si es importante o no un criterio numérico para el análisis del sistema de 

partidos; pregunta que responde afirmativamente argumentando que “el número de 

partidos indica inmediatamente (…) una característica importante del sistema político: la 

medida en que el poder político está fragmentado o no fragmentado, disperso o 

concentrado.”(Sartori, ob. cit.: 159).  
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A continuación, e inmediatamente, el autor establece sus normas para contar, no sin 

antes aclarar qué se debe contar. Para esto se toma la importancia del partido traducida 

en su fuerza, por lo que define que: “La fuerza de un partido es, en primer lugar, su 

fuerza electoral. (…) Sin embargo, los votos se traducen en escaños, y esto nos lleva a la 

fuerza del partido parlamentario.” (Ibídem.: 161) De igual manera se advierte que si se 

tratan los casos bicamerales el análisis se realiza con relación a la Cámara Baja. Para la 

primera norma se debe tomar en cuenta el “potencial de gobierno” que tiene un partido, 

es decir, la capacidad (por escaños) y la viabilidad (por ideología) que tiene un partido 

de realizar coaliciones intraparlamentarias. Queda entendido que esta lógica es aplicable 

a sistemas multipartidistas, lo que lleva a la siguiente norma: 

“Norma 1. Se puede no tener en cuenta por no ser importante a un partido pequeño 

siempre que a lo largo de un cierto periodo de tiempo siga siendo superfluo en el 

sentido de que no es necesario ni se lo utiliza para ninguna mayoría de coalición 

viable. A la inversa, debe tenerse en cuenta a un partido, por pequeño que sea, si se 

halla en posición de determinar a lo largo de un periodo de tiempo y en algún 

momento como mínimo una de las posibles mayorías gubernamentales.”(Ibidem.: 

162)     

Si bien esta primera norma ya es un parámetro para establecer cómo empezar el 

conteo, tiene sus propias limitaciones. Si un partido es bastante grande o importante 

pero, por ideología, no tiene capacidad de coalición, ¿de qué otra forma se mide su 

fuerza? Aquí, y para responder la pregunta, es que se presenta la segunda norma, como 

norma auxiliar de la primera; ésta toma las “posibilidades de chantaje” que tiene un 

partido en la oposición, lo que se traduce de la siguiente manera:  

“Norma 2. Un partido cuenta como importante siempre que su existencia, o su 

aparición, afecta la táctica de la competencia entre los partidos y en especial 

cuando altera la dirección de la competencia –al determinar un peso de la 

competencia centrípeta a la centrífuga, sea hacia la izquierda, hacia la derecha o en 

ambas direcciones– de los partidos orientados hacia el gobierno.” (Ibidem.: 163) 
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Hasta ahora se toman los criterios de cómo contar y qué contar en los sistemas de 

partidos, sin embargo él mismo nos advierte que no basta con contar, sino que es 

necesario contra inteligentemente, tomando otros ciertos criterios al momento de 

establecer las normas y el criterio numérico antes propuesto. En este sentido propone, 

ahora, una clasificación de los sistemas de partidos: 1) De partido único; 2) De partido 

hegemónico; 3) De partido predominante; 4) Bipartidista; 5) De pluralismo limitado; 6) 

De pluralismo extremo; y 7) De atomización.  

De esta clasificación se hace una división en dos grupos grandes que las aglutinan: 

Sistemas competitivos y Sistemas no competitivos. En el primer grupo entran cuatro 

clases: Pluralismo extremo (pluripartidismo polarizado); pluralismo limitado 

(pluripartidismo moderado); Bipartidismo; y De partido predominante. En cuanto al 

segundo grupo entran dos otras clases: De partido único y De partido hegemónico. La 

última clasificación (De atomización), no entra dentro de ninguno de éstos dos grupos de 

manera explícita, ya que el autor establece que entrarían dentro un punto como clase 

residual donde ya no es importante el conteo, es decir que no importa si son 10, 20 o 

más los partidos, ya que los partidos que componen ese sistema no tienen influencia 

entre sí.  

Con esta revisión superficial del trabajo de Sartori es que se profundiza más hacia el 

tema específico a tratar, tomando el trabajo de Tomas Dosek y Flavia Freidenberg (ob. 

cit.) “La congruencia de los partidos y los sistemas de partidos multinivel en América 

Latina: conceptualización y evaluación de algunas herramientas de medición”. Si bien 

este trabajo no esboza una teoría en sí misma acerca del enfoque multinivel para el 

tratamiento del sistema de partidos, da un excelente vistazo de lo que es un sistema de 

partidos multinivel y proporciona algunas herramientas de medición, es decir que se 

proponen premisas teóricas y metodológicas.  

Los autores nos afirman que “Todo sistema político en el que se eligen cargos en 

más de un nivel institucional es multi- nivel.” (Ibidem.:163) El abordaje del sistema de 

partidos desde una perspectiva multinivel responde a la necesidad de adoptar la 
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presunción de que existen interacciones entre las competencias, sean éstas en dimensión 

vertical (en distintos niveles institucionales) o en dimensión horizontal (a lo largo del 

territorio). Los autores explican que durante gran parte del siglo XX, en cuanto a los 

estudios comparados de los partidos y sistemas de partidos, la observación nacional 

condicionó el modo de abordaje, este hecho generó conceptos e indicadores sujetos a un 

cierto “sesgo nacional” (Rokkan, 1970, en Dosek y Freidenberg, ob. cit.) La 

argumentación que todos los estudios “nacionalistas” del sistema de partidos utilizaban 

es que las dinámicas a nivel local era un reflejo de las dinámicas a nivel nacional, y, por 

lo tanto, no era necesario enfocarse en las elecciones subnacionales ni su competencia 

para determinar a cabalidad cómo funcionan e interactúan los partidos y los sistemas de 

partidos a nivel local. En América Latina la situación no es diferente, los estudios de los 

sistemas de partidos y de las competencias se han llevado a cabo predominantemente en 

el ámbito nacional, prestando escaza atención a la competencia local y, más 

específicamente, a la interacción entre ambos niveles.  

Por otra parte Gibson y Suarez-Cao (ob. cit.) en su estudio “Sistema de partidos 

federalizado y competencia partidaria subnacional: Teoría y una aplicación empírica a 

Argentina”, realizan un aporte teórico y empírico sobre la necesidad de atención a los 

niveles subnacionales en cuanto a la competencia partidaria y la dinámica de los 

sistemas de partidos. Los autores con una especie de recuento histórico de los trabajos 

enfocados en los niveles subnacionales, utilizan diferentes estudios, entre el más 

relevante es el de V.O. Key realizado el año 1949, el cual se enfoca en los estados del 

sur de los Estados Unidos. “El estudio de Key documentó un fenómeno que continúa 

estableciendo rompecabezas teóricos a los estudiosos contemporáneos sobre los sistemas 

de partidos: la existencia simultánea de política partidaria competitiva y política 

partidaria no competitiva en un sistema de partidos nacional.” (Ibidem.: 1) Sin embargo, 

posterior a esta promesa teórica, le sucedieron dos hechos importantes para detener el 

estudio de la política subnacional y de la interacción con y dentro de lo nacional, el 

primer hecho fue que se desmarcó la política y los estudios, norteamericanos de la 

comparación, es decir se delineó una línea que fue la que separó la necesidad de 
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generalizar a los Estados Unidos con el resto del mundo. El segundo hecho fue un 

desarrollo teórico acerca del sistema de partidos, donde los autores más influyentes 

pasaron por alto o negaron la incorporación de contextos subnacionales a sus aportes 

teóricos sobre el sistema de partidos. (Ibidem.)  

Por último, se observa un hecho que marcó la importancia de las elecciones 

subnacionales y su relación con el nivel central en América Latina. En los últimos años 

los países de la región han experimentado una ola descentralizadora, donde se observa 

que, con esta ola, los gobiernos subnacionales han obtenido mayor protagonismo. Por lo 

que “la visión convencional de la política como nacionalizada parece ser cada vez más 

insuficiente” (Dosek y Freidenberg, ob. cit.)  

Tras este pantallazo, es que se especifica la utilización del Índice de Disimilitud 

(infra). Para tal efecto dejamos la descripción de Dosek y Freidenberg (ob. cit.) y 

utilizamos las aplicaciones que realiza Arjan Schakel en sus artículos Nationalisation of 

multilevel party systems: A conceptual and empirical analysis (2013a) y Congruence 

Between Regional and National Elections (2013b). En el segundo trabajo, Schakel 

utiliza el Índice de Disimilitud como variable dependiente de tres maneras, el autor 

argumenta que se pueden utilizar las porciones de voto de la tres maneras: 1) Resultados 

electorales generales a nivel nacional; 2) El porcentaje de una región particular en la 

elección general; y 3) El porcentaje en una región particular en una elección regional 

(Schakel, 2013b: 639), a esto, para este proyecto, se aumenta una cuarta manera: 4) 

Resultados de las elecciones regionales agregados a nivel nacional. De igual manera, en 

el mismo estudio, el autor utiliza tres variables independientes: a) Teoría de la elección 

de segundo orden; b) Clivajes territoriales; y c) Autoridad regional. De la misma manera 

se toman las causas y efectos de la congruencia o incongruencia de un sistema de 

partidos multinivel expuestas por Dosek y Freidenberg (ob. cit.), entre las que se 

observan tres tipos de factores: los institucionales, los socioculturales y los político-

estratégicos. Para el análisis se utilizan tanto las variables que menciona Schakel como 

los factores generalizados expuestos por Dosek y Freidenberg.   
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6.1.Marco Conceptual 

6.1.1. Sistema de Partidos 

Para esta definición se recurre a Sartori (ob. cit.) y a Nohlen (2004, en Tribunal 

Electoral de México, 2010). El primero define al sistema de partidos como “un sistema 

pluralista de ‘partes’” (Sartori, ob. cit.: 67). Por su parte, el segundo lo define en cuanto 

a sus componentes, es decir que establece sus componentes principales, los cuales son: 

a) Competencia e interacción entre partidos; b) Número de partidos; c) Tamaño de los 

partidos; d) Distancia ideológica entre ellos; e) Su relación con la sociedad o los grupos 

sociales; y f) Su actitud frente al sistema político. (Nohlen, 2004, en Tribunal Electoral 

de México, 2010). Tras estas definiciones, es necesario aterrizar en el caso boliviano, 

para lo cual se realiza un estiramiento conceptual (conpetual streching), esto con motivo 

de poder abarcar a todos los actores involucrados en la competencia electoral. En el caso 

de Bolivia, desde el año 2004 se reconoce la participación en elecciones a tres tipos de 

organizaciones políticas: los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y los 

pueblos indígenas; por lo que en esta concepción de Sistema de Partidos, involucramos a 

los otros dos tipos de organizaciones políticas habilitadas para la competencia.  

6.1.2. Sistema de Partidos Multinivel 

Se puede empezar diciendo que “todo sistema de partidos es multinivel, ya que 

existe competencia en distintos niveles institucionales (y en diferentes distritos de 

manera simultánea).” (Dosek y Freidenberg, ob. cit.: 162) Sin embargo esta definición 

no queda del todo clara, por lo que se recurre a Sweden y Maddens (2009: 6, en Dosek y 

Freidenberg, ob. cit.: 164), ellos definen un sistema de partidos multinivel como “la 

agregación de un sistema de partidos nacional que surge de las elecciones para puestos 

nacionales y un conjunto de sistemas regionales de partidos que reflejan los resultados 

de las elecciones regionales”, tomando lo regional, más ampliamente, como lo 

subnacional o, en este caso, y más específicamente, lo municipal. Por su parte, otros 

autores hablan de las propiedades del sistema de partidos multinivel, por ejemplo 

Thorlakson (2006, en Dosek y Freidenberg, ob. cit.) se refiere a la “congruencia 
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vertical” y la “congruencia horizontal”, también conocidos, como se vio a lo largo de 

este recuento, como congruencia y nacionalización, en respectivo orden. 

6.1.3. Elección de segundo orden (Second-order election theory) 

Para conceptualizar este término se toma el trabajo de Karlheinz Reif y Hermann 

Schmitt (1980), Nine second-order national elections - A conceptual framework for the 

analysis of european election results, donde se trabaja la teoría de elección de segundo 

orden a partir de las primeras elecciones para el Parlamento Europeo en 1979. Primero, 

los autores establecen que “las elecciones de ‘primer orden’ en sistemas parlamentarios 

son las elecciones parlamentarias nacionales, y en sistemas presidenciales, las elecciones 

presidenciales nacionales” (Ibídem: 8) A esto, los autores establecen que existen varios 

tipos de elecciones de segundo orden: elecciones parciales, municipales, varios tipos de 

elecciones regionales, elecciones para una “segunda cámara” y las parecidas. 

Posteriormente, los autores hablan de los escenarios en donde se desarrollan estas 

elecciones y de los resultados que pueden tener, sin embargo establecen que los 

resultados tienen efectos secundarios que se sienten en el escenario nacional. Para poder 

desarrollar un marco de análisis, los autores desarrollan seis dimensiones: 

• La dimensión de “menor riesgo” (The “less-at-stake” dimension) 

Los autores establecen que en las elecciones de segundo orden existe un menor 

riesgo, lo que lleva a ciertas consecuencias en la votación, como menor grado de 

participación, mejores prospectivas para partidos políticos nuevos y pequeños, mayor 

porcentaje de votos nulos y que el partido en función de gobierno pierde.   

• La dimensión del escenario específico (The specific-arena dimension) 

En este punto los autores establecen que es importante tomar en cuenta el 

escenario en el que se desarrolla la elección de segundo orden, para esto no solamente 

contar el escenario como un todo, sino también los componentes de ese escenario, es 

decir las circunstancias políticas e institucionales.   
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• La dimensión institucional-procedimental (The institutional-procedural 

dimension)  

Esta dimensión se refiere, básicamente, al sistema electoral que utiliza cada escenario, 

en caso de que sea un sistema electoral diferenciado entre lo nacional y lo municipal, por 

ejemplo. Al hablar de sistema electoral se hace referencia a la totalidad de reglas que 

configuran la elección, desde los requisitos para poder emitir un voto y las obligaciones 

que pueden tener los ciudadanos para votar, hasta las fórmulas de conversión de votos en 

escaños.  

• La dimensión de campaña (The campaign dimension)  

Esta dimensión trata acerca del enfoque y esfuerzo que ponen los partidos 

políticos en sus campañas en las distintas arenas de competencia. Los autores dicen que 

los partidos y los candidatos ponen más esfuerzo en las elecciones de segundo orden que 

en las de primer orden por muchos factores, sin embargo, es necesario tomar las demás 

dimensiones para que esos factores puedan adecuarse a las hipótesis de los autores.   

• La dimensión del cambio político en el escenario principal (The main-

arena political change dimension) 

Se toma en cuenta esta dimensión debido a que la dimensión de menor riesgo no 

toma en cuenta los cambios en preferencia electoral, estos cambios configuran el 

escenario nacional/principal, lo que, como ya se estableció antes, llega a “subordinar” a 

los escenarios/elecciones de segundo orden. “Si uno está más interesado en el grado y 

dirección que en las causas del cambio, se puede hacer una difícil estimación del 

cambio.” (Ibídem: 14)   

• La dimensión de cambio social y cultural (The social and cultural change 

dimension)  

Finalmente, se toma en cuenta los cambios culturales y estructurales que atañen a 

toda elección. Los cambios en los patrones culturales son independientes de las 
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elecciones, sean de segundo o de primer orden, por lo que tomar en cuenta esta 

dimensión puede llevar a determinar el resultado de una elección.  

Después de la contribución de Reif y Schmitt, varios autores han utilizado este 

marco para aplicar a distintos casos, haciendo poca contribución teórica al tema. Se 

pueden observar algunos. Schakel (2013b) habla de las elecciones de segundo orden 

desde la percepción de los votantes, y dice que “como en las elecciones de segundo 

orden existe un ‘menor riesgo’, los votantes asisten menos, y aquellos que sí van a votar 

son alentados a utilizar su voto para expresar su desencanto con la política a nivel 

nacional” (Ibídem: 635)    

6.1.4. Congruencia 

La congruencia de la competencia de los sistemas de partidos multinivel se la 

entiende como los “niveles de similitud de los resultados electorales entre los distritos en 

los diferentes niveles de competencia.” (Dosek y Freidenberg, ob. cit.: 164), es decir la 

similitud de la conformación de gobiernos a partir de las votaciones, entre los 

Departamentos (y en relación al nivel nacional) en las elecciones municipales y las 

nacionales. Finalmente, se entiende que, a partir de lo expuesto, “… a mayor distancia, 

menor congruencia, entre ambos niveles existen lógicas distintas entre éstos o distintos 

partidos jugando en cada nivel. En el caso opuesto, un alto nivel de congruencia, una 

menor distancia, es reflejo de un sistema de partidos en el que las lógicas de la 

competencia son similares o iguales, existe una mayor influencia de una sobre otra o son 

los mismos partidos los que juegan en ambos niveles.” (Pérez Mendieta, ob. cit.: 7-8) 

6.1.5. Clivaje Territorial 

El clivaje territorial, en cuanto a desarrollo conceptual, se lo puede observar en el 

trabajo ya citado de Schakel. El autor se basa en trabajos de Lipset y Rokkan (1967), 

Rokkan y Urwin (1983) y Van Houten (2007), y dice que el clivaje territorial, en 

relación a los patrones de votación, se da por factores como etnicidad, lenguaje, religión, 

historia o economía. Sin embargo, para entender mejor esto debemos separar ambos 
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términos; clivaje viene de la palabra en inglés cleavage, que significa ruptura o 

separación, por lo que un clivaje territorial puede ser visto como la diferencia que se da 

en un territorio, como se toma a un país para el trabajo, tomamos el clivaje territorial 

como la(s) diferencia(s) que se dan entre distintas regiones del país.   

6.1.6. Autoridad Regional 

La variable de autoridad regional habla acerca de la capacidad gubernativa de las 

regiones o los niveles subnacionales; dicho de otra manera del grado de 

descentralización. La hipótesis de la autoridad regional que propone Schakel dice que 

“el voto regional difiere del voto nacional de acuerdo a los poderes investidos en el 

gobierno regional” (Ibídem: 638)  

6.1.7. Factores institucionales  

Al hablar de los factores institucionales, anteriormente expuestos, se hace 

referencia, de manera general, a dos: las reglas electorales y el grado de 

descentralización. Las reglas electorales, primero, en el sentido del calendario electoral, 

es decir la simultaneidad de las elecciones, esto, a partir de Dosek y Freidenberg (ob. 

cit.), quiere decir que la simultaneidad de las elecciones nacionales y subnacionales o, 

contrariamente, el espacio de tiempo de separación de las mismas determinan las 

estrategias partidistas y los comportamientos electorales, por lo tanto los resultados. Otra 

visión de las reglas electorales se da en un sentido más estricto de la palabra, es decir el 

tipo de sistema electoral que utilizan los niveles institucionales, esto puede condicionar 

los resultados en la medida que si son distintos o no, y qué tipo de distinciones se dan.  

En cuanto al grado de descentralización, visto anteriormente, en cierta medida, 

con la autoridad regional, se observa que puede ser una causa en muchos casos 

determinantes de los grados de congruencia o incongruencia. Si el grado de 

descentralización es mayor, hay más incentivos para que los partidos localistas se 

enfoquen más en su nivel institucional en vez de dar el salto a la política intermedia o 

incluso nacional. La premisa es que si hay “mayor descentralización, hay mayor 
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probabilidad de que se incremente la incongruencia entre los niveles del sistema 

político.” (Ibídem: 172)   

6.1.8. Factores socioculturales 

Este punto hace referencia a los clivajes sociales y étnicos, y, sobre todo, al grado 

de politización de los mismos. Esto quiere decir que si las culturas y/o identidades 

locales son fuertes, y hay un partido que las canalice en demandas políticas y/o políticas 

públicas, la incongruencia suele ser mayor. Este punto se conecta, en cierta medida, con 

el clivaje territorial (supra), sin embargo hace referencia más directa a lo social y, sobre 

todo, lo étnico.  

6.1.9. Factores político-estratégicos   

Estos factores dependen de la estructura y estrategia de cada partido que participa 

en las elecciones. Las élites partidistas pueden tener una estrategia centralizada o, por 

otra parte, otorgar mayor independencia a las élites regionales del mismo partido. Estas 

decisiones pueden condicionar el grado de congruencia en la medida en que la campaña 

se lleve a cabo a partir de alguna de estas lógicas y tenga un fuerte impacto sobre los 

electores.  

6.1.10. Periodo electoral  

Para este trabajo se toma como periodo electoral la elección nacional y la 

elección municipal que se analizan para determinar el grado de congruencia. Estas 

elecciones se toman, unas con otras, por la cercanía entre sí. Si bien en la primera parte 

del trabajo se toman dos elecciones municipales cuando se dieron cuatro, esto se debe a 

que solamente se llevan a cabo, en ese tiempo, dos elecciones generales, por lo que se 

toman las elecciones más próximas, temporalmente hablando, entre sí.  
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elecciones municipales agregados a nivel Departamental. Las tres versiones del índice 

usan la misma fórmula (supra), solamente se cambian los datos, es decir las porciones de 

votación de cada elección, con esto se obtiene una visión de la (in)congruencia nacional 

y la departamental en relación a sí mismos y uno con otro. En cuanto a los usos de las 

variables independientes que expone el autor, este trabajo utiliza, al momento de la 

aplicación del índice, uno de ellos, la variable de clivaje territorial, esto de manera que 

cada aplicación del índice será doble, es decir que la primera considerando a todos los 

partidos en competencia, por más que éstos sean partidos regionales y no nacionales y 

hayan participado solamente de la elección municipal y no nacional, o viceversa (DISa), 

mientras que la segunda tomando solamente a los partidos con doble competencia, en lo 

nacional y en lo municipal (DISb). En el caso de las coaliciones no existe un consenso 

entre los distintos autores que trabajan el enfoque multinivel a partir del Índice de 

Disimilitud ni una base teórica para referirse a este punto, se pueden tomar 

acercamientos distintos entre los que se identifican tres: el primero establece que se 

puede tomar los datos de la coalición, en una elección del periodo, y la agregación de los 

porcentajes de votación de los partidos que conforman esa coalición, en la otra elección 

del periodo; una segunda forma es realizar un ejercicio inverso al primero, pero bajo la 

misma lógica, esto es, tomar los porcentajes de votación de cada partido de manera 

separada, en una elección del periodo, y desagregar, mediante una división proporcional, 

los porcentajes de votación obtenidos por la coalición/alianza en una determinada 

elección del periodo; finalmente, el tercer acercamiento difiere en gran medida de los 

dos primeros, ya que se utiliza un criterio puramente cuantitativo y se establece una 

diferencia entre los partidos que conforman la coalición y la coalición misma en partidos 

distintos entre sí, sin asumir la procedencia de la coalición. Para poder determinar cuál 

de los siguientes acercamientos es el que determina el curso de esta investigación se 

realiza una profundización sobre cada uno de los tres: el tercer acercamiento, al ser 

puramente cuantitativo, niega la realidad de la coalición, que es que ésta se compone de 

otros partidos con estructuras claras e, incluso, segmentos de votantes y militantes 

establecidos; en cuanto al primer y segundo acercamiento, se puede observar que los 
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datos que arroja el índice de esta manera son iguales11, entonces la diferencia es 

cualitativa y mínima, y ésta es que al desagregar los porcentajes de votación de las 

coaliciones se está haciendo una especulación de los votantes, por lo que el primer 

acercamiento, donde se agregan los datos de los partidos de la coalición cuando no se 

presentaron dentro de la misma en un mismo periodo electoral, resulta como el 

acercamiento determinante de esta investigación. 

7. Diseño metodológico  

7.1.Tipo de investigación 

La investigación será de tipo longitudinal descriptiva12. Con esto se establece que 

se someterá el estudio “de manera repetida a lo largo de un periodo de años” (Rice, 

1997:20), es decir que, como establece Hernández Sampieri et al.(ob. cit.: 158), se trata 

de “analizar cambios a través del tiempo de determinadas categorías, conceptos, sucesos, 

variables, contextos o comunidades”, todo esto con el fin de medir el objeto de estudio, 

no sin antes “describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar 

cómo son y se manifiestan.” (Ibídem.: 80) Tras esta breve introducción conceptual es 

que se establece analizar el sistema de partidos multinivel a partir de su descripción a lo 

largo de 21 años.  

7.2.Métodos de investigación  

Para esta investigación se ha establecido utilizar los métodos de investigación 

mixta, siendo éstos “la integración sistémica de los métodos cuantitativo y cualitativo en 

un solo estudio con el fin de obtener una ‘fotografía’ más completa del fenómeno. Éstos 

pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa 

conserven sus estructuras y procedimientos originales.” (Ibídem.: 546) Para poder 

utilizar ambos métodos, se distingue entre la descripción cuantitativa de las variables de 

                                                           
11

 Los datos del índice resultan los mismos de estas dos maneras por que el ejercicio del primer 
acercamiento es inverso, pero igual, al del segundo ejercicio y esto hace que el índice no modifique los 
datos ya que toma valores absolutos, si se hiciera una diferenciación entre los valores negativos y 
positivos, los datos no serían los mismos.   
12 Lo descriptivo se establece por el tipo de investigación y no así por el método. 
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fragmentación y polarización, por un lado, y de la disimilitud del sistema de partidos 

multinivel, por el otro, mientras que, en relación a lo cualitativo, primero, se describen 

los contextos de cada periodo y, finalmente, se explican los resultados de la disimilitud a 

partir de los factores causales. A pesar del uso mixto de ambos métodos es que 

aclaramos que, por el tipo de investigación, al ser ésta descriptiva y utilizar la medición 

como primer recurso de análisis y tratamiento de la información, la investigación tiene 

una preponderancia cuantitativa. De igual manera, cabe aclarar que se utiliza el método 

analítico a lo largo de toda la investigación, es decir que se desagrega el todo en partes 

para posteriormente volver a armar un todo más entendido.   

7.3.Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación a utilizar son: revisión bibliográfica, normativa (en 

materia electoral especialmente) y de datos electorales (número de partidos en 

competencia, resultados y asignaciones), además se realizarán entrevistas a intelectuales 

clave en los temas de partidos, sistemas de partidos y descentralización13.  

La fuente primaria de información es la revisión de datos electorales para la 

aplicación de las distintas fórmulas y la inferencia de cualidades, así como encuestas a 

expertos sobre partidos, sistemas de partidos y descentralización14. Como fuentes 

secundarias se acude a revisión bibliográfica, normativa y de hemeroteca. 

8. Resultados obtenidos 

A partir de la descripción y el entendimiento de la competencia partidista y la 

interacción de los niveles nacional y municipal a partir de la comparación de casos y el 

análisis longitudinal del proceso, se pudo llegar a afirmar o negar las premisas teóricas 

del enfoque desde la evidencia del caso de Bolivia con el Índice de Disimilitud como 

                                                           
13

 La única entrevista realizada fue a Tomas Dosek, doctorante de la Universidad de Salamanca, para el 
entendimiento del enfoque multinivel, con esto se pudo aclarar el objetivo de la investigación y la 
utilización de la herramienta de medición.  
14

 Las encuestas se llevaron a cabo para la elaboración del Índice de Polarización Ponderada, donde se 
preguntó acerca del posicionamiento ideológico tanto de partidos nacionales como municipales.   
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herramienta de medición. Además se espera una apertura del debate interno acerca de la 

relación nacional-subnacional, el proceso de descentralización desde los sistemas 

partidarios, y la importancia de los estudios de con objeto subnacional.  
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CAPÍTULO II 

CONTEXTOS 

1. Contexto histórico general 

Este acápite de la investigación versa sobre un pantallazo acerca de los elementos 

generales de la política boliviana desde el 1982, como antecedente del periodo de 

estudio, pasando por los hechos más relevantes e impactantes sobre el sistema político 

boliviano, hasta llegar al final del periodo señalado dentro de este estudio. Es necesario 

aclarar que esta descripción contextual va indistintamente entre lo nacional y municipal, 

salvo hechos característicos y específicos propios de alguno de los niveles 

institucionales. 

Bolivia retorna a la vida democrática el 10 de octubre de 1982, después de 18 años 

de gobiernos irregulares que coartaron las libertades o llegaron al poder con partidos o 

dirigentes proscritos (Mesa, 2001)15. En esa fecha asume el gobierno la coalición Unidad 

Democrática y Popular (UDP), compuesta de tres partidos: Movimiento Nacionalista 

Revolucionario de Izquierda (MNRI), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y 

Partido Comunista de Bolivia (PCB); a partir de los resultados electorales de los 

comicios llevados a cabo en 1980. El gobierno de la UDP se caracterizó por una fuerte 

ingobernabilidad, tanto dentro como fuera del Poder Ejecutivo. En lo externo al Poder 

ejecutivo de esta coalición de gobierno, se pueden identificar tres componentes para 

explicar la ingobernabilidad: crisis económica, presiones sociales y minoría 

parlamentaria.  

                                                           
15 Existe un debate en torno al hecho del 10 de octubre de 1982, éste es si Bolivia vuelve o comienza su 
vida democrática. La primera postura arguye que vuelve a la democracia, ya que antes, e incluso 
durante, de los 18 años de gobiernos militares dictatoriales, aunque de manera intermitente, existían 
gobiernos democráticos, si bien ellos tenían sus fallas e imperfecciones, algunas más intensas que otras, 
se podía ya considerar que existía una democracia. La segunda postura señala que, a partir de otras 
variables, la vida política del país antes de 1982 no se puede considerar democrática, incluso fuera del 
periodo dictatorial, ya que, entre otras cosas, el voto era facultativo al género masculino con una 
cantidad exacta de renta. Este trabajo no pretende dar respuesta ni postura respecto a este debate.  
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El primer punto, crisis económica, fue heredada de anteriores administraciones y el 

gobierno de la UDP no supo controlarla; para el año 1982, cuando asumen el gobierno, 

la inflación se encontraba en 123%, y como la propuesta no tenía sustento para combinar 

las ideas matrices de su planificación económica con la coyuntura que vivía el país, la 

crisis empezó a profundizarse de manera alarmantemente veloz: en 1983 la inflación 

subió a 276%; en 1984, trepó hasta 1.282%; y, finalmente, en 1985 llegó hasta el 

8.767% (Ibídem.16).  

El segundo punto, presiones sociales, el gobierno de la UDP se vio acorralado por 

presiones de la Central Obrera Boliviana (COB), la cual se basaba en un “salarialismo a 

ultranza” (Ibídem.), que pretendía un salario mínimo con escala móvil, y se oponía 

férreamente a la política oficial, lo cual no le permitía al gobierno udepista tener mucho 

margen de acción. Las protestas y huelgas fueron un condicionante diario del gobierno 

de la UDP, se generaron más de un millar, de las cuales cuatro fueron generales, de 4, 7, 

9 y 16 días. La presión se juntó con el cerco y la paralización no solamente a medidas 

gubernamentales, también a las fuentes de agua y luz del Palacio de Gobierno y de la 

casa Presidencial, incluso llegó a ocasionar una paralización de las funciones del Banco 

Central por 51 días.  

El tercer punto, la minoría parlamentaria, resulta ser un factor tanto descriptivo como 

explicativo de este proceso. La UDP, a partir de las elecciones de 1980, logró una 

mayoría parlamentaria en una relación individual con los demás partidos, sin embargo 

las dos fuerzas opositoras más fuertes, Acción Democrática Nacionalista (ADN) y 

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), lograron una alianza en contra de este 

gobierno y juntas sí sobrepasaron al oficialismo de la época. De manera general, en el 

Parlamento la UDP logró un 36% de la representación, por su parte ADN alcanzó un 

19% y MNR un 28%, que juntos sobrepasaron al oficialismo en 11 puntos porcentuales. 

A pesar de esta suma matemática, se observa que en la repartición de curules entre estas 

tres fuerzas políticas queda, todavía, un 17% sin repartir, este porcentaje se atomiza en 7 

                                                           
16 El autor utiliza los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Banco Central de Bolivia (BCB) 
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fuerzas políticas diferentes, de las cuales solamente una, el Partido Socialista 1 (PS-1), 

alcanza un 7%, mientras que las seis restantes apenas llegan al 1% cada uno 

aproximadamente. El problema de la minoría de la UDP estuvo en su falta de capacidad 

de acuerdos y alianzas con los demás partidos.  

De manera interna, los problemas que tuvo la UDP fueron causa de las diferencias 

entre los partidos que componían la coalición, de las tres fuerzas componentes el MIR 

abandonó el gobierno en enero de 1983, a tres meses del comienzo de la gestión, volvió 

al gobierno en abril de 1984 y terminó por salirse definitivamente en diciembre de 1984; 

por otra parte, el PCB dejó el gobierno en octubre de 1984. Con esto se dejaba al MNRI 

sólo en la gestión, esa soledad del partido mermó su capacidad de respuesta ante sus tres 

problemas externos, no pudo hacerle frente a la crisis, no logró afrontar las huelgas y 

presiones y no tuvo la capacidad de realizar pactos y alianzas con otros partidos 

exceptuando el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que era la única dispuesta al pacto 

que, sin embargo, no gozaba de ninguna representación parlamentaria.  

Tras todo esto, el gobierno de la UDP hizo el único acuerdo con las demás fuerzas 

opositoras, donde se pactó acortar el periodo del gobierno en un año y adelantar las 

elecciones de 1986 a 1985. Toda la crisis, económica y política, que vivió el país en este 

periodo marcó el camino para la democracia, el sistema de partidos y la forma de 

administración del Estado hacia adelante. 

Las elecciones generales de 1985 dieron como ganador, después de la segunda vuelta 

congresal17, al candidato del MNR, Víctor Paz Estenssoro, después de la concreción de 

una alianza de “gobernabilidad” con la ADN y el PDC (Di Tella, 2013). El gobierno de 

Paz Estenssoro entró con el desafío de solucionar la crisis que habían dejado los 

gobiernos dictatoriales y que la UDP no había podido controlar, provocando su extremo 

descontrol; la propuesta preelectoral que manejaba el partido era la estabilización 

                                                           
17

 La segunda vuelta congresal se daba cuando ninguno de los candidatos obtenía la mayoría absoluta, en 
ese caso la elección dependía del Congreso. Más adelante (Punto 2. Contexto institucional-electoral) se 
verá esta característica del sistema con mayor profundidad.  
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económica. Una vez en el gobierno, el MNR siguió las recomendaciones del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) para solucionar la crisis, adoptando el Nuevo Plan 

Económico de 1985, que aceptaba, producto también del pacto, muchas de las 

propuestas de la ADN. En palabras del entonces Ministro de Planeamiento, Gonzalo 

Sánchez de Lozada, la estabilización monetaria y la derrota de la hiperinflación no era la 

principal tarea del gobierno, sino la única (Mesa, ob. cit.).  

Todo este plan de política económica se vio materializado con el Decreto Supero 

(D.S.) 21060. Los efectos de tal decreto fueron la devaluación de la moneda nacional, la 

implantación de una tasa de cambios de divisas uniforme, libre y flotante, la eliminación 

de los controles de precios y salarios, la elevación de los precios del sector público, la 

reducción del gasto público, y la reducción de los salarios de los empleados públicos 

(Klein, 2002); todas estas consideradas las medidas ortodoxas propuestas por el FMI y 

sus asesores, sin embargo se aplicó una medida que Klein (ob. cit.: 274) denominó como 

la “única medida heterodoxa del programa”, la cual era la suspensión temporal del pago 

de la deuda externa del país. Tras esto el país entró en una fuerte recesión y las huelgas 

no se hicieron esperar, sin embargo Paz Estenssoro ordenó un estado de sitio para 

controlar la situación, por lo que las medidas fueron llevadas adelante.  

Otra de las medidas llevadas a cabo en este periodo fue el reemplazo del estaño por 

el gas como principal rubro de exportación. La medida se llevó a cabo con el derrumbe 

del mercado internacional de Londres, lo que le dio la razón a Paz Estenssoro, sin 

embargo los sacrificios fueron extremadamente altos, en especial para la clase obrera del 

país: La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) redujo su número de asalariados 

de 30.000 a 7.000 entre 1985 y 1987; Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB) también tuvo que despedir a 4.000 asalariados (Ibídem). Tras estas medidas se 

produjo, en agosto de 1986, la “Marcha por la Vida”, en la que miles de trabajadores 

marcharon de Oruro a La Paz exigiendo la permanencia en las empresas; el gobierno 

tuvo que decretar, tras esto, su segundo estado de sitio y envió al ejército a detener la 

marcha en Calamarca (a 60 km. de La Paz) (Mesa, ob. cit.)  
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  Klein (ob. cit.) establece que el Nuevo Plan Económico logró su objetivo, pero a 

costa de la miseria social, ya que el desempleo creció a más del 1% y los principales 

centros mineros cayeron en una fuerte decadencia económica. Gran parte de los 

“desplazados” (despedidos) de la zona andina llegaron a la zona del Chapare, en el 

trópico cochabambino, donde empezaron a cultivar su tradicional hoja de coca, sin 

embargo, debido a las cualidades de la tierra en la zona, la hoja de coca cultivada en el 

Chapare tenía un mayor contenido del alcaloide que la hoja de los Yungas, por lo que 

este tipo de hoja de coca no era muy apreciada por el consumo interno y tradicional, sin 

embargo, estas características hacían que su uso para la elaboración de cocaína fuera 

propicio. Así, el peso de las exportaciones de hoja de coca y pasta base de cocaína se 

fueron incrementando gradualmente, mientras los gobiernos trataban de reinsertar el 

dinero proveniente del mercado ilegal dentro del país, “es evidente que aun para 

estimaciones conservadoras, a mediados de los años 80 las exportaciones de cocaína 

fueron tan, si no más, importantes que las legales.” (Ibídem: 277)  

Las características de este periodo de alguna manera sellaron, o empezaron, las 

prácticas para lo que restaba del siglo. En lo económico, la introducción de un modelo 

neoliberal marcó el camino para que lo sigan los siguientes gobiernos; en lo político, la 

necesidad y obsesión por los pactos como escape a la ingobernabilidad marcó el paso 

para los años siguientes; y, en lo social, la destrucción del modelo sindical tradicional a 

la cabeza de aquellos líderes históricos y el comienzo de nuevas fuerzas sociales 

organizadas a partir de paradigmas de clase como de etnia.  

Tras este primer gran pantallazo es que el trabajo ya entra dentro del periodo de 

análisis señalado, es decir que se comienza con el contexto general posterior a las 

elecciones de 1989 que dejaron en la presidencia a Jaime Paz Zamora. El “Pacto por la 

Democracia” que había unido al MNR y a ADN en 1985 se vio disuelto por parte del 

MNR en 1989 para las elecciones presidenciales de ese año; el éxito que había tenido la 

medida de estabilización económica el anterior periodo gubernamental hizo dar un gran 

salto a uno de sus diseñadores e implementadores: Gonzalo Sánchez de Lozada.  
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El protagonismo que Sánchez de Lozada obtuvo hizo que éste rompiera el “Pacto por 

la Democracia” y decida retirarle el apoyo a Hugo Banzer de ADN, sin embargo 

ninguno de los candidatos llegó a la mayoría absoluta18, lo que ocasionó que el apoyo de 

Banzer para Sánchez de Lozada sea igualmente negado, y fuera trasladado a Jaime Paz 

Zamora, el tercer candidato más votado, pero con las condiciones de que, primero, la 

vicepresidencia sea para Luis Ossio Sanjinés, de la Democracia Cristiana, candidato de 

Banzer para ADN, y, segundo, se mantenga la política económica iniciada un ciclo 

antes.  

Pasado el huracán de los anteriores dos gobiernos, el primero de Siles Zuazo que 

desató la crisis descontroladamente y el segundo de Paz Estenssoro que realizó la dura 

estabilización, Paz Zamora se encargó, mayormente, de mantener la línea del anterior 

gobierno y conservar la estabilidad económica. La inflación, tras esto, siguió en 

descenso, bajó de 16,00% en 1989 hasta llegar a 12,06% en 1992; de igual manera se 

redujo la deuda externa de 3.997 millones de dólares en 1989 hasta 3.784,4 millones de 

dólares en 1992; finalmente, el PIB siguió creciendo y pasó de 2,83 en 1989 hasta 3,44 

en 1992.  

En lo económico, este periodo de gobierno se mantuvo sin mayores sorpresas, en 

general el gobierno de Paz Zamora fue un mandato con pocas exaltaciones, sin embargo 

hubo un hecho muy importante, sobre todo para el análisis. Paz Zamora impulsó una 

política de “Coca por desarrollo”, pero valorizando la hoja de coca bajo el lema de 

“Coca no es cocaína”, mantuvo reuniones con Bush y los presidentes de Perú, Colombia 

y México. A pesar de estas reuniones, los acuerdos entre los países, donde EE.UU. 

planteaba la lucha militarizada contra la producción y tráfico de drogas, no se llevaron a 

cabo en Bolivia por fuertes presiones de varios sectores. Este hecho desarrolló una 

fortaleza simbólica dentro del movimiento cocalero.  

                                                           
18

 Una profundización sobre los resultados electorales se puede apreciar en el punto 4 de este capítulo 
(Contexto competitivo-partidario) y en el Capítulo V.  
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Uno de los hechos más relevantes fue la marcha por la dignidad y el territorio, la 

cual fue llevada a cabo por varios pueblos indígenas de oriente boliviano en 1991. La 

marcha fue desde Trinidad hasta La Paz, y su mayor objetivo fue el de concientizar al 

resto del país sobre su existencia y sus derechos, tras esta medida Paz Zamora reconoció 

los territorios ancestrales de estas etnias para su administración en el departamento del 

Beni. Esta marcha fue la primera muestra de la politización del clivaje étnico del país: 

las demandas étnicas en un país tan diverso no podrían estar acalladas por mucho tiempo 

más.  

En 1993 se celebraron nuevas elecciones. Los tres partidos tradicionales se 

presentaron a los comicios con una lectura de la realidad que les obligaba a la 

realización de pactos preelectorales, el MNR se alió con el Movimiento Revolucionario 

Tupac Katari de Liberación (MRTKL) y postuló a Sánchez de Lozada a la presidencia 

junto a Víctor Hugo Cárdenas, un líder katarista de origen aymara, para la 

vicepresidencia; el MIR y la ADN se aliaron formando una coalición denominada 

“Acuerdo Patriótico” (AP). Esta necesidad de los partidos tradicionales en recurrir a los 

pactos y las coaliciones preelectorales para asegurar una votación decente, que ni así 

lograba pasar el umbral de la mayoría absoluta, empezó a vislumbrar un desgaste de 

estas tres fuerzas tradicionales y un amplio impulso de fuerzas populistas de más 

reciente creación como la Unión Cívica Solidaridad (UCS), Conciencia de Patria 

(CONDEPA) o el Movimiento Bolivia Libre (MBL); el primero a partir de la iniciativa 

del empresario cervecero Max Fernández, el segundo fundado en 1988 por Carlos 

Palenque, hombre de medios de comunicación, y el tercero desprendido del MIR tras la 

elección de este partido de ir “de la mano” de ADN y mantener la política económica 

impuesta por Paz Estenssoro.  

El gobierno de Sánchez de Lozada fue un gobierno muy activo donde se destacan 

varios hechos que marcaron la vida política, económica y social del país. En lo 

económico se mantuvo la medida de Paz Estenssoro, que el mismo Sánchez de Lozada 

había diseñado como ministro de Planeamiento, pero se profundizó un modelo 
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neoliberal de la economía con la denominada capitalización. Esta medida constaba en la 

venta del 50% de las acciones de empresas estatales a socios capitalistas que se harían 

cargo de las inversiones en su totalidad, entre 1995 y 1996 se capitalizaron las cinco 

empresas estatales más grandes del país: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de 

Electricidad (ENE), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), y Empresa Nacional de Ferrocarriles 

(ENFE), solo quedó pendiente la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF) por falta de 

proponentes (Mesa, ob. cit.) Los recursos provenientes de esta medida fueron destinados 

a programas como el Bono Solidaridad (BONOSOL). Si bien esta medida trajo una 

inyección de inversiones al país el descontento, creado a partir de grupos de izquierda, 

fue muy grande, a pesar de ello la estabilidad económica, social y política que vivía el 

país pesó más en ese momento, además de una serie de iniciativas de políticas mucho 

más populares. Entre esas medidas se encuentran, la Ley de Participación Popular (LPP) 

y la Descentralización Administrativa (LDA), como medidas descentralizadoras19, y las 

políticas sociales como el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y el seguro de 

vejez y de muerte. Por su parte, el SUMI redujo las tasas de mortalidad materna infantil 

a partir de la atención gratuita a las mujeres embarazadas y los recién nacidos, 

solamente, al principio, el sector médico se vio reacio a la medida por desconocimiento 

de la misma y una dureza de parte de las autoridades en su aplicación, sin embargo, con 

el tiempo, la medida fue siendo cada vez más conocida y los problemas del inicio 

desaparecieron. El seguro de vejez se apoyó con el BONOSOL con el objetivo de dar un 

ingreso extra a los jubilados y dejar de depender de una pensión que en muchos casos no 

existía por la excesiva informalidad del mercado laboral. Finalmente el seguro de muerte 

sirvió para aliviar los gastos funerarios. De igual manera se llevó a cabo una reforma 

educativa que pretendía mejorar la calidad de la educación del país y reconocer las 

diferencias campo-ciudad para poder emplear medidas diferenciadas a cada realidad. 

                                                           
19

 La influencia de ambas leyes se verán con más detalle en el acápite 3 de este capítulo (Contexto 
institucional-descentralizador) 
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En cuanto a lo político, se llevaron a cabo reformas constitucionales clave para la 

formación del proceso político posterior. La LPP impulsó al nivel municipal creando un 

nuevo espacio de lucha política, y, por lo tanto, de conformación de nuevos actores. Esto 

se vio acompañado de la reforma constitucional que establecía la elección de la mitad de 

las diputaciones a través de escaños uninominales que respondería a un criterio 

poblacional más que territorial. Este hecho dio paso a que los localismos no solamente 

puedan llegar a tener una presencia municipal sino también nacional, potenciando, de 

esta manera, nuevos liderazgos conformados desde bases locales.  

Las elecciones de 1997 se llevaron a cabo bajo las nuevas normas electorales. 

Banzer ganó la elección sin todavía poder obtener la mayoría absoluta, por lo que el 

Congreso de la República, con el apoyo esperado del MIR, lo terminó eligiendo para su 

segundo mandato presidencial, el primero siendo un gobierno de facto al que accedió 

como general tras un golpe de Estado.  

En este periodo se puede destacar el mal manejo del modelo económico por parte de 

ADN. El partido no supo seguir lo trazado por Sánchez de Lozada un mandato antes, por 

lo que en marzo del 2000 el gobierno propuso y aprobó un plan de reactivación 

económica debido a la grave crisis y recesión económica. Sumado a esto en abril del 

mismo año estalló en Cochabamba un conflicto por la concesión de la provisión de agua 

a la empresa Aguas del Tunari (mezcla de capitales bolivianos y extranjeros), el 

conflicto se dio por el alza de tarifas y problemas de construcción de un túnel, sin 

embargo este conflicto puso en tela de juicio todo el modelo económico. A esto otras 

demandas de otros sectores del país empezaron a mostrarse, la Confederación Sindical 

Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) realizó un bloqueo de 

caminos en varios puntos del país, a lo que el gobierno decretó estado de sitio, medida 

que al final fue contradictoria porque desató una demanda más: el sector policial quería 

una mejora en los salarios. Todos los conflictos se empezaron a desbordar y el gobierno 

no supo manejar la situación, a lo que aplicó el uso excesivo de la fuerza, esto produjo la 

focalización de los conflictos en dos puntos del país con una fuerza contundente: el 
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Chapare cochabambino y el altiplano paceño. De ambos focos surgieron dos figuras 

políticas nuevas con discursos extremistas denotando el cansancio, del manejo estatal, de 

la situación económica de los más desfavorecidos, el entorno discriminador hacia los 

indígenas, y del sistema mismo; estos dos líderes fueron Evo Morales por parte del foco 

del Chapare y Felipe Quispe por parte del foco del altiplano, el primero ya dentro de la 

política formal como diputado uninominal.     

Banzer, a pesar de todos los problemas, logró quedarse en la presidencia hasta que 

una enfermedad lo alejó del cargo en 2001. El mandato lo tuvo que terminar su 

vicepresidente Jorge “Tuto” Quiroga, él desacreditó muchas de las prácticas de Banzer, 

hecho que dio un respiro al gobierno y al sistema de tanta presión que iba contra ellos, 

las tensiones habían estado por llegar a su máximo, pero la enfermedad de Banzer y su 

renuncia hicieron que la situación se calme.  

En un ambiente de crisis altamente cargado se llevaron a cabo las elecciones de 

2002. Como ya se venía vaticinando, el decaimiento de los partidos tradicionales fue 

abrupto, por primera vez desde el retorno a la democracia en 1982 solamente uno de los 

tradicionales de la trilogía partidista del país estaba entre los tres primeros, el MIR había 

sido relegado al cuarto puesto y la ADN estaba prácticamente muerta con una votación 

mínima; las nuevas fuerzas políticas emergentes con un discurso de cambio estaban 

empezando a predominar en el escenario político, el Movimiento Al Socialismo (MAS), 

de Evo Morales, y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), de Felipe Quispe, con 

discursos más indigenistas, el segundo más extremo que el primero, y la Nueva Fuerza 

Republicana (NFR), de Manfred Reyes Villa, con un discurso más dirigido a la clase 

media pero igual de cambio.  

Esta victoria del MNR se dio, entre otras cosas, por una de las campañas más épicas 

del país. Con un muy fuerte componente mediático, la desacreditación del adversario fue 

uno de los elementos predominantes utilizados por el MNR y lanzada contra el 

candidato de NFR. A pesar de esta estrategia que, finalmente, llevó a la victoria al 
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partido rosado, la lectura de la realidad no entró en la profundidad necesaria para 

mantener el apoyo de las elecciones durante el gobierno; si bien esta lectura de una 

realidad sumergida en la crisis y la falta de empleo fue correcta por parte del equipo de 

campaña del partido, la atención no se mantuvo en los hechos étnicos, regionales, 

sectoriales de distintos grupos que ya habían demostrado su gran descontento con el 

sistema, este “error” se dio por no ver que lo que había pasado en el país era producto de 

un sistema político desgastado y excluyente, no por culpa de una mala administración 

gubernamental.  

Una vez en el gobierno, Sánchez de Lozada desplegó una estrategia de 

profundización de la capitalización, trató de exportar gas hacia Estados Unidos por 

puerto chileno y no cumplió con las demandas de Asamblea Constituyente y 

Referéndum para temas sensibles, es decir que el gobierno no escuchó el timbre que 

tocaba la puerta de la inclusión no solamente de sectores específicos sino de toda la 

sociedad en la toma de decisiones que en última instancia iba a afectar a esa misma 

sociedad.  

Las protestas se fueron agudizando cada vez más y el manejo de las mismas fue 

irresponsable y descontrolado. Todas las demandas, de todos los sectores, de todos los 

rincones del país se tradujeron en dos palabras: Asamblea Constituyente, ésta parecía ser 

la solución a todos los problemas y la oportunidad para comenzar “desde cero”. El punto 

más álgido de todas las demandas llegó el año 2003 con dos momentos clave: febrero y 

octubre. En febrero se vieron enfrentadas las dos fuerzas del orden, la policía y el 

ejército, debido a que los primeros recuperaron la agenda que postulaban contra Banzer 

de mejores salarios y entraron en huelgas y protestas, desatando el caos, especialmente 

en la ciudad de La Paz, haciendo que las fuerzas armadas intervengan en el orden 

interno. En octubre de ese mismo año se desató lo que luego pasó a llamarse “la guerra 

del gas”, la cual fue ese impedimento de exportación de gas a través de Chile, desatado, 

en primera instancia, por un impuesto al salario que para los sectores más empobrecidos 

significaba un golpe tremendo a toda su economía.  
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     Por el cumplimiento de la Constitución Política, se dio la sucesión constitucional 

y el vicepresidente de Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, se hizo en la presidencia, 

aunque sin apoyo parlamentario. La gestión de Mesa duró poco, trató de ser un gobierno 

sin partidos llamando a un gabinete ministerial repleto de expertos en cada materia 

asignada a cada ministerio, sin embargo las demandas que se habían elaborado durante 

el mandato de Sánchez de Lozada ya estaban muy presentes en la sociedad por lo que la 

crisis siguió su rumbo, a lo que este mandato tuvo que lidiar con las presiones de 

proyectos opuestos. “Por una parte, el MAS y el movimiento campesino e indígena 

exigían la convocatoria a una asamblea constituyente para reformar el estado (sic.) y la 

nacionalización de los hidrocarburos. Por otra parte, los partidos tradicionales y el 

movimiento cívico de varias regiones demandaban autonomía departamental y la 

elección directa de prefectos.” (Mayorga, 2009: 21)  

En 2004 se aprobó una reforma constitucional parcial como respuesta ante todas 

estas demandas, primero se introdujeron mecanismos de democracia directa20 como el 

referéndum y la asamblea constituyente; de igual manera, se rompió con el monopolio 

del control de la representación por parte de los partidos políticos (formalmente 

hablando) con la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, la cual 

reconocía la posibilidad de participación electoral por parte de estas dos organizaciones 

políticas, Mayorga (ob. cit.: 22) señala que la inclusión de agrupaciones ciudadanas 

respondía al “temperamento antipartidista” que predominaba en la sociedad, mientras 

que los pueblos indígenas fue un reconocimiento a éstos como “sujetos de participación 

electoral” en respuesta a la importancia del clivaje étnico-cultural.  

El gobierno de Mesa se vio resquebrajado y encerrado, a pesar de su gran 

legitimidad inicial, por protestas populares que mantenían sus demandas de asamblea 

                                                           
20

 Se toma la definición de democracia directa expuesta por David Altman, Alicia Lissidini y Yanina Welp 
en el panel de democracia directa en el marco del II Congreso de Estudios Electorales realizado en la 
ciudad de Lima del 27 al 29 de noviembre de 2014, la cual establece que los mecanismos de la misma son 
el referéndum y la iniciativa legislativa, principalmente, mientras que la democracia participativa tiene 
mecanismos como la asamblea y el cabildo.   



- 50 - 
 

constituyente y nacionalización de los hidrocarburos. El 2004 se llevó un referéndum 

sobre la situación de la política energética del país que constaba de cinco preguntas21, 

era el primer referéndum que se llevaba a cabo en el país en más de 70 años, “ponía a 

prueba uno de los mecanismos de la democracia directa recientemente adoptados y 

abordaba uno de los asuntos más polémicos de los años precedentes.” (Romero 

Ballivián, 2007: 298) A pesar de la realización de este referéndum, las propuestas 

divergentes siguieron predominando, mientras el gobierno mantenía una propuesta, el 

Parlamento, bajo la dirección del MAS, tenía otra que incrementaba y obligaba a las 

empresas transnacionales a adecuarse a la nueva ley. El problema culminó cuando la 

discusión de la ley entró en su fase final, mientras que el Parlamento pretendía aprobar 

una versión que disgustaba al gobierno, las movilizaciones populares exigían la 

nacionalización, pero sin apoyar al Parlamento (Ibídem). Finalmente, Mesa renunció a la 

presidencia, por lo que el Congreso dio paso a la sucesión constitucional, no obstante, 

debido a las fuertes presiones sociales, no pudieron asumir la presidencia ni Hormando 

Vaca Díez, presidente de la Cámara de Senadores, ni Mario Cossío, presidente de la 

Cámara de Diputados, a lo que asumió Eduardo Rodríguez Veltzé, presidente de la Corte 

Suprema de Justicia, con la única misión de convocar a elecciones anticipadas y dirigir 

el gobierno de transito. Previo a este desplome, se llevaron a cabo, en 2004, las 

elecciones municipales con una particularidad: la ley de agrupaciones ciudadanas y 

pueblos indígenas dio paso a la participación de más de 450 organizaciones políticas a 

nivel nacional. 

                                                           
21

 P1: “¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la ley de hidrocarburos 1689 promulgada por 
Gonzalo Sánchez de Lozada?” P2: “¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos 
los hidrocarburos en boca de pozo para el estado boliviano?” P3: “¿Está usted de acuerdo con refundar 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recuperando la propiedad estatal de las acciones de 
las bolivianas y los bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que pueda participar 
en toda la cadena productiva de hidrocarburos?” P4: “¿Está usted de acuerdo con la política del 
presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y 
soberana al océano pacífico?” P5: “¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de 
una política nacional que cubra el con- sumo de gas de las bolivianas y bolivianos, fomente la 
industrialización del gas en territorio nacional, cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras 
llegando al 50 por ciento del valor de la producción del gas y el petróleo en favor del país; destine los 
recursos de la exportación e industrialización del gas principal- mente para educación, salud, caminos y 
empleos?”  
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En este panorama de escape a la profundización de la crisis y a la caída a una 

“anarquía cívica” (Di Tella, ob. cit.) dieron las pautas para la conformación de un nuevo 

gobierno a partir de elecciones adelantadas a 2005. La representación parlamentaria se 

redujo a cuatro fuerzas políticas, pero se dio un escenario de gobierno dividido 

(Mayorga, ob. cit.) por la presencia de mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, 

pero el control opositor en la Cámara de Senadores. 

La propuesta electoral que manejó el MAS se basó en 10 puntos específicos, que 

expresaban “una combinación de varias demandas y pulsiones sociales en ciernes con la 

intención de diferenciarse de la forma tradicional de hacer política” (Zegada et al., 2011: 

42), entre los puntos más importantes se encontraban la nacionalización de 

hidrocarburos, la instalación de una asamblea constituyente, una ley para las 

autonomías, una ley contra la corrupción y distintas reformas en materias económica, de 

seguridad ciudadana, educación y agraria. Una vez durante el gobierno las acciones más 

relevantes del MAS, ahora oficialista, fueron la nacionalización de hidrocarburos, 

llevada a cabo mediante un decreto presidencial el 1 de mayo de 2006 y que contaba con 

un fuerte respaldo popular, y la instalación de la asamblea constituyente en agosto del 

mismo año tras la anterior elección de constituyentes en julio. En diciembre de 2007, 

después de muchos conflictos, internos y externos a la asamblea, la misma aprobó un 

texto constitucional solamente con presencia oficialista y de aliados (Mayorga, ob. cit.) 

Tras este hecho, y la falta de legitimidad que presenta, el texto se envió al Congreso 

Nacional, casi un año después, para su procesamiento final, es así que entre el 8 y el 21 

de octubre de 2008 el Congreso Nacional se transformó en Congreso Constituyente, 

“donde se negociaron cerca de 100 artículos del texto y se aprobó la convocatoria a 

referéndum constituyente para enero del siguiente año” (Borth, 2009, en Zegada et al., 

ob. cit.: 61)  

Es así que el 25 de enero de 2009 se llevó a cabo el referéndum aprobatorio, “donde 

la votación sería doble, la pregunta para dirimir sobre la controversia de la tenencia 
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máxima de tierra (en hectáreas)22 y la consulta de: ‘¿Está usted de acuerdo con refrendar 

el texto del proyecto de Constitución Política del Estado presentado por la Asamblea 

Constituyente, y ajustado por la Comisión Especial de Concertación del H. Congreso 

Nacional, que incluye los consensos logrados en el diálogo entre el Gobierno Nacional 

con los Prefectos y Representantes Municipales sobre autonomías, incorporando el 

resultado de la consulta sobre el artículo 398 a ser resuelto en este mismo referéndum, y 

que la misma sea promulgada y puesta en vigencia como nueva Ley Fundamental del 

Estado Boliviano?’, para aceptar (o rechazar) el proyecto de Constitución Política del 

Estado propuesto por la Asamblea Constituyente y revisado por el Congreso 

Nacional/Constituyente”  (Ascarrunz, 2013: 15)  

Los resultados de tal referéndum dieron un porcentaje de 80,7% para las 5.000 

hectáreas en cuanto a la controversia del artículo 398, dirimiendo, de esta forma, dicha 

controversia; por otra parte la pregunta del referéndum aprobatorio (como tal) dieron un 

resultado de 61,5% al “SÍ” y un 38,6% para el “NO”, esto posicionando a la primera 

opción como mayoría en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y 

Chuquisaca, y la segunda opción mayoritaria en los departamentos restantes. Tras esto, 

las elecciones de 2009 (nacionales) y de 2010 (subnacionales) se llevaron a cabo bajo el 

nuevo marco constitucional y a partir de leyes transitorias.       

2. Contexto institucional-electoral 

En este acápite se toman en cuenta dos dimensiones para la descripción de la 

situación electoral: la primera dimensión es la espacialidad entre las elecciones 

nacionales y subnacionales, es decir si se llevaron a cabo de manera simultánea o, caso 

contrario, cuanto tiempo, en días, de separación tienen unas de las otras, para este punto 

                                                           
22 En la papeleta se establecían dos preguntas referidas al artículo 398, la pregunta, en sí misma, era la 

misma en las dos consultas, pero variaba la redacción del artículo en una oración en su parte final, las 

opciones para elegir, entonces, eran: “La superficie máxima en ningún caso podrá exceder las diez mil 

hectáreas." o “La superficie máxima en ningún caso podrá exceder de cinco mil hectáreas.”  
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se toma la descripción realizada en el Marco Teórico23 sobre los periodos de análisis, por 

lo que cada separación temporal se realiza para un periodo de análisis; la segunda 

dimensión de este acápite trata acerca de los sistemas electorales, tanto nacionales como 

municipales, a través del tiempo que abarca este proyecto, la descripción se realiza 

cronológicamente a partir de lo expuesto en la primera dimensión.  

  El primer periodo a describir es el periodo 1989-1989. Si bien ambas elecciones se 

llevan a cabo el mismo año, la diferencia se encuentra en los meses de realización. Las 

elecciones nacionales se llevaron a cabo el 7 de mayo de 1989, mientras que las 

elecciones municipales fueron el 3 de diciembre de 1989, por lo que se observa una 

diferencia de 209 días entre ambas elecciones. En cuanto al segundo periodo (1993-

1993), se tiene, nuevamente, elecciones en el mismo año pero con diferencia temporal 

de meses, las elecciones nacionales se llevaron a cabo el 6 de junio de 1993 y las 

municipales el 5 de diciembre del mismo año; la diferencia, en relación al anterior 

periodo, se reduce hasta 181 días.  

En el periodo 1995-1997 se produce un cambio sustancial que afecta la relación de 

temporalidad. La Participación Popular de 1994 (PP)24 abrió un nuevo periodo en los 

municipios, por lo que las elecciones dejaron de celebrarse cada dos años y pasaron a 

cuatro, en este periodo se realizan primero las elecciones municipales el 3 de diciembre 

de 1995, respondiendo aún a la conformación bianual de las autoridades municipales que 

habían entrado en el cargo en 1993, y las elecciones nacionales esperan hasta el 1 de 

junio de 1997, esta diferencia se traduce a 545 días. Lo mismo sucede en el periodo de 

1999-2002, las elecciones municipales se llevan a cabo el 5 de diciembre de 1999, 

cumpliendo el mandato de cuatro años que la reforma –Participación Popular– introdujo 

en los municipios, mientras que las elecciones nacionales se llevaron a cabo el 30 de 

junio de 2002 tras una reforma constitucional, que se verá más adelante en este acápite, 

                                                           
23

 Capítulo I, pág. 23. 
24 Infra. Punto 3. Contexto institucional-descentralizador.  
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que alargó el mandato presidencial de cuatro a cinco años, por lo que la diferencia entre 

ambas elecciones es la más larga de todo el periodo de estudio llegando a los 937 días.  

El periodo 2004-2005 es un escenario igual diferente de “lo normal”, ya que el país 

se encuentra en el proceso de salida/escape de la crisis que se vivió desde principios de 

siglo y había tomado muchísima fuerza en 2003. Las elecciones municipales son las 

primeras de este periodo, realizadas el 5 de diciembre de 2004 pretendieron ser un 

escape al delicado momento que vivía el país; por otro lado, las elecciones nacionales se 

llevaron a cabo el 18 de diciembre de 200525, apenas un poco más de tres años después 

de la última elección nacional, adelantando, de esta manera, lo que estaba previsto para 

2007. La diferencia temporal en este periodo es de 377 días.  

En el periodo 2009-2010 el país enfrentaba el desafío de la estabilización política, un 

nuevo marco constitucional ya estaba en vigencia y pretendía refundar el Estado 

boliviano. Las elecciones nacionales, después de tres periodos, volvieron a realizarse 

antes que las municipales26, las primeras se llevaron a cabo el 6 de diciembre de 2009, 

mientras que las segundas se realizaron el 4 de abril de 2010, la diferencia temporal es la 

más baja de todo el periodo de estudio llegando a los 118 días. A continuación, se 

observa, en la Tabla 1, la descripción de las fechas, de igual manera, en el Gráfico 1, se 

observa la diferencia expuesta en días.  

Tabla 1. Fechas de elecciones 
NACIONAL MUNICIPAL 

7 de mayo de 1989 3 de diciembre de 1989 
6 de junio de 1993 5 de diciembre de 1993 
1 de junio de 1997 3 de diciembre de 1995 

30 de junio de 2002 5 de diciembre de 1999 
18 de diciembre de 2005 5 de diciembre de 2004 
6 de diciembre de 2009 4 de abril de 2010 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
25

 Esta misma fecha se celebraron, por primera vez, elecciones de autoridades departamentales, aunque 
fuera de un marco de autonomías y con la misma estructura institucional centralizada de antes, estas 
elecciones son un hito para la vida política del país.  
26 A partir de este año las elecciones municipales se celebran en simultaneidad con las departamentales.  
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y los Diputados (Ley Nº 531, Art. 152); el mandato del Presidente y Vicepresidente dura 

cuatro años y ninguno de ellos podrá ser reelegido sino pasados por lo menos un periodo 

constitucional, es decir cuatro años de terminado su mandato (CPE 1967, Art. 87), en 

cambio los Senadores y Diputados sí pueden ser reelegidos y su mandato es renunciable 

(CPE 1967, Art. 57); finalmente, se mantiene la legislación de 1980 y el marco 

constitucional de 1967 para el caso de las circunscripciones y el modo de elección del 

Presidente, éste, y el Vicepresidente, son elegidos mediante circunscripción nacional por 

mayoría absoluta de votos, en caso de que ninguno de los candidatos alcance la mayoría 

absoluta se recurre a una segunda vuelta congresal entre los tres candidatos más votados, 

es decir que los tres primeros en la elección popular se someten a una elección dentro 

del Congreso de la República, en caso de que ninguno de los tres candidatos lograse la 

mayoría absoluta de los votos del Congreso, se reducen los candidatos a los dos más 

votados en la elección popular, entre ellos se desarrolla una nueva votación congresal 

hasta que alguno de ellos obtenga la mayoría absoluta (CPE 1967, Art. 90). Para 

Senadores se mantienen las nueve circunscripciones departamentales de las cuales se 

eligen tres cargos por circunscripción, a partir de una fórmula de 2-1, es decir dos 

senadurías a la primera mayoría del departamento y una para la primera minoría, al igual 

que en la anterior elección de 1985; los Diputados se eligen, igualmente, a partir de 

circunscripciones departamentales, pero en distinto número, de las 130 diputaciones para 

el total del país, La Paz recibe 28, Potosí 19, Chuquisaca 13, Santa Cruz 17, 

Cochabamba 18, Oruro 10, Tarija 9, Beni 9, y Pando 7 (Ley Nº 531, Art. 154). La 

fórmula decisoria para la asignación de diputaciones es la que cambia con la Ley de 

1986, a diferencia de 1985, donde se utilizó una fórmula de cociente simple, estas 

elecciones nacionales utilizaron el doble cociente para la asignación de escaños en 

cuanto a las diputaciones de cada departamento (Ley Nº 857, Art. 156); otro cambio que 

introduce esta modificación de la ley electoral se encuentra en sus disposiciones 

transitorias, donde dispone la regularización en su inscripción de todos los partidos, 

frentes o coaliciones con la presentación de los libros notariados de registro de 

militancia donde se acredite una militancia igual o mayor al 0,5% del total de votos 
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emitidos en las últimas elecciones (1985) (Ley Nº 857, Disposiciones Transitorias Nº 1), 

con esto se pretendía reducir la enorme cantidad de partidos políticos que esas últimas 

elecciones habían presentado (18).  

Tabla 2. Sistema electoral nacional 1989 
Facultad de 

voto 
Tipo de 

autoridad  
Tiempo de 
mandato 

Fórmula 
decisoria 

Tipo de 
circunscripción 

21 años 
soltero(a) 
18 años 

casado(a) 

Presidente (1) 
4 años sin 
reelección 
inmediata 

Mayoría 
absoluta 

2da vuelta 
congresal 

1 Nacional 

Diputados 
(130) 

4 años con 
posibilidad a 

reelección 

Cociente 
simple 

9 
Departamentales 

(criterio 
poblacional) 

Senadores (27) 
4 años con 

posibilidad a 
reelección 

Formador de 
mayorías 2 (1º) 

y 1 (2º) 

9 
Departamentales 

(criterio 
territorial - 3 por 

dpto.) 
Fuente: Elaboración propia 

 
El marco constitucional para las elecciones municipales de 1989 fue la Constitución 

Política de 1967, la cual en su Parte Tercera, Regímenes Especiales, Título Sexto, 

Régimen Municipal, entre los artículos 200 al 206, establece toda la parte concerniente a 

este nivel institucional; adicionalmente al marco constitucional, el marco normativo 

vigente contaba con la Ley Orgánica de Municipalidades, de 10 de enero de 1985, la Ley 

Electoral Municipal, de 13 de febrero de 1985, y la Ley Nº 1113, de 19 de octubre de 

1989, esta última que modificaba un artículo de la Ley Orgánica de Municipalidades.  

En todo este bagaje normativo se determina todas las autoridades que ejercen el 

gobierno municipal y cómo lo hacen. Las autoridades establecidas para este nivel 

institucional son miembros del Concejo Municipal, denominados Concejales, miembros 

de las Juntas Municipales, denominados Munícipes, Alcaldes, y Agentes Municipales, 

sin embargo las dos últimas autoridades no son electas a través de sufragio popular 

directo, éstas se eligen a partir de los Concejos y las Juntas Municipales, es decir que la 
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población elige mediante votación la conformación de estos entes colegiados, 

legislativos y deliberantes, y ellos son los encargados de elegir el representante 

ejecutivo. Los concejales son elegidos en un número de 13 en las capitales de 

Departamento, mientras que los munícipes son elegidos en poblaciones con una cantidad 

de habitantes mayor o igual a 100.000 en un número de 11, en las capitales de Provincia 

y ciudades o poblaciones con una cantidad de habitantes mayor o igual a 10.000 en un 

número de 7, y, finalmente, en las demás secciones municipales se eligen 5 

representantes (Ley Nº 1113, Art. Único)27; la asignación de escaños municipales se 

realiza a partir de la división del total de votos válidos entre el número de miembros a 

elegirse, obteniendo así un cociente el cual es dividido entre las votaciones de las 

distintas fuerzas políticas que participaron de la elección, el resultado de las segundas 

divisiones será el número de representantes que se adjudica cada partido (Ley Orgánica 

de Municipalidades, Art. 14). Todas las autoridades, tanto electas por votación popular 

como las electas por votación colegiada, tienen una duración en el cargo por dos años, y 

la ciudadanía, es decir la votación, está reservada, al igual que en las elecciones 

nacionales de ese mismo año, para mayores de 21 años si son solteros y mayores de 18 

años si son casados, de igual manera, y a diferencia del nivel nacional, pueden participar 

extranjeros mayores de 21 años con una residencia de por lo menos dos años.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27

 El número de asientos por circunscripción se modifica en octubre de 1989 con la ley mencionada, la 
experiencia electoral municipal previa (1987) mantenía lo establecido en la Ley Orgánica de 
Municipalidades con un número más reducido de representantes que solamente respondía a un criterio 
territorial y no tomaba en cuenta un criterio poblacional, algo que se soluciona con la mencionada ley de 
1989. 
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Tabla 3. Sistema electoral municipal 1989 
Facultad de 

voto 
Tipo de 

autoridad  
Tiempo de 
mandato 

Fórmula 
decisoria 

Tipo de 
circunscripción 

21 años 
soltero(a). 

18 años 
casado(a). 

Extranjeros 
mayores de 21 

años y con 
residencia de 

por lo menos 2 
años. 

Concejales (13) 2 años 
Cociente 
simple 

Capitales de 
Departamento  

Munícipes 
 (11)* 
 (7)** 

   (5)*** 

2 años 
Cociente 
simple 

Capitales de 
Provincia. 
Secciones 

municipales.  

Fuente: Elaboración propia 
* Ciudades o poblaciones que cuenten con más de 100.000 habitantes 

** Capitales de provincia y ciudades o poblaciones que cuenten con más de 10.000 habitantes 
*** Secciones municipales 

Las elecciones nacionales de 1993 contaron con algunos aspectos que se 

diferenciaban de la anterior experiencia de 1989, el mayor hecho de esta nueva etapa no 

se vio reflejado en el sistema electoral en sí mismo, sino en la institucionalidad del 

organismo encargado de la administración de los procesos electorales y de toda la 

materia electoral del país, la Corte Nacional Electoral (CNE). Entre 1991 y 1992 todas 

las fuerzas políticas que estaban representadas en el parlamento se reunieron y llegaron a 

la decisión de transformar la institucionalidad de este organismo a partir de la elección 

de sus miembros (OEP y PNUD-Bolivia, ob. cit.). Antes la CNE contaba con siete 

vocales, los cuales eran miembros de los partidos políticos, posterior a estas reformas 

institucionales se decidió que el organismo electoral contara con cinco vocales sin 

ninguna afiliación partidista, cuatro de ellos serían nombrados por dos tercios del 

Congreso, mientras el quinto sería nombrado por el Presidente de la República; con este 

mecanismo de elección de vocales se iniciaría un nuevo periodo institucional para la 

Corte y las elecciones empezarían a gozar de mayor legitimidad y credibilidad.  

En cuanto al sistema electoral, solamente se desarrolló un cambio. Se mantuvieron 

las circunscripciones, una nacional para Presidente y Vicepresidente, y nueve 

departamentales para Diputados y Senadores, con la misma organización de escaños por 
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departamento; las autoridades electas, Presidente, Senadores, y Diputados; los periodos, 

cuatro años para todas las autoridades; y las facultades para ejercer el voto, 21 años 

siendo soltero y 18 años estando casado; es decir que el único cambio experimentado en 

el sistema electoral, propiamente dicho, fue en la fórmula decisoria, y solamente en 

cuanto a la elección de Diputados, el Presidente mantenía la mayoría absoluta y la 

segunda vuelta congresal, los Senadores mantenían la fórmula de dos escaños para la 

primera mayoría y uno para la primera minoría, sin embargo la elección de Diputados se 

modificó de una fórmula de cociente simple a una de divisores impares (Método Saint 

Lagüe), el cual consiste en dividir la votación de cada partido por departamento en 

número impares sucesivos (1, 3, 5, 7…), luego ordenar de los cocientes de mayor a 

menor, y, finalmente, asignar los escaños de acuerdo al orden necesario.    

Tabla 4. Sistema electoral nacional 1993 
Facultad de 

voto 
Tipo de 

autoridad  
Tiempo de 
mandato 

Fórmula 
decisoria 

Tipo de 
circunscripción 

21 años 
soltero(a) 
18 años 

casado(a) 

Presidente (1) 
4 años sin 
reelección 
inmediata 

Mayoría 
absoluta 

2da vuelta 
congresal 

1 Nacional 

Diputados 
(130) 

4 años con 
posibilidad a 

reelección 
Saint Lagüe 

9 
Departamentales 

(criterio 
poblacional) 

Senadores (27) 
4 años con 

posibilidad a 
reelección 

Formador de 
mayorías 2 (1º) 

y 1 (2º) 

9 
Departamentales 

(criterio 
territorial - 3 por 

dpto.) 
Fuente: Elaboración propia 

Las elecciones municipales del mismo año gozaron, también, de la reestructuración 

institucional de la Corte Nacional Electoral y de las Cortes Departamentales Electorales, 

incluso una experiencia previa en comicios municipales, en 1991, ya gozaba de una 

“renovada Corte Nacional Electoral” (OEP y PNUD-Bolivia, ob. cit., Tomo III: 83). Por 

otra parte, en cuanto al sistema electoral, al igual que con las elecciones nacionales de 

ese año, las diferencias fueron mínimas, se mantenía la misma estructura administrativa 
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del nivel municipal, por lo que las circunscripciones, capitales de Departamento, 

capitales de Provincia, y secciones municipales, seguían rigiendo las elecciones; de igual 

manera, los Concejales y Munícipes, como autoridades electas por voto popular, seguían 

detentando el poder municipal en sus jurisdicciones y los Alcaldes y Agentes 

Municipales seguían dependiendo de la elección del Concejo Municipal entrante; la 

facultad para ejercer el voto, 21 años soltero, 18 años casado, y extranjeros mayores de 

21 años con dos años de residencia, y la duración del mandato de las autoridades, 2 años, 

tampoco había cambiado; esto quiere decir que, al igual que en el nivel nacional, como 

una suerte de reflejo, lo único que se había modificado era la fórmula decisoria, incluso 

de la misma manera: pasó de ser una elección de Concejales o Munícipes por cociente 

simple a elegirlos mediante el Método Saint Lagüe.  

 Tabla 5. Sistema electoral municipal 1993 
Facultad de 

voto 
Tipo de 

autoridad  
Tiempo de 
mandato 

Fórmula 
decisoria 

Tipo de 
circunscripción 

21 años 
soltero(a). 

18 años 
casado(a). 

Extranjeros 
mayores de 21 

años y con 
residencia de 

por lo menos 2 
años. 

Concejales (13) 2 años Saint Lagüe 
Capitales de 

Departamento  

Munícipes 
 (11)* 
 (7)** 

   (5)*** 

2 años Saint Lagüe 

Capitales de 
Provincia. 
Secciones 

municipales.  

Fuente: Elaboración propia 
* Ciudades o poblaciones que cuenten con más de 100.000 habitantes 

** Capitales de provincia y ciudades o poblaciones que cuenten con más de 10.000 habitantes 
*** Secciones municipales 

Las siguientes elecciones que se celebraron en el país fueron las elecciones 

municipales de 1995. Se habían cumplido los dos años de las autoridades electas en 

1993 por lo que nuevas elecciones debían ser celebradas, sin embargo en ese lapso 1993-

1995 se produce uno de los hechos que más marcan la vida política del país en el sentido 

más amplio, no solamente en el ámbito electoral-partidario: la promulgación de la Ley 

de Participación Popular; como ya se ha mencionado varias veces, este punto entra en 
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más detalle en el acápite 3, sin embargo los factores electorales de la norma, y de todo el 

proceso de descentralización, sí son de interés de este acápite.  

Tras la norma mencionada, los gobiernos municipales se empiezan a ejercer en todas 

las secciones de provincia, por lo que, a diferencia de la estructura anterior, se elimina la 

jerarquía institucional entre capitales de departamento,  capitales de provincia y 

secciones de provincia, esto significó una ruptura del clivaje campo-ciudad; tras esto, en 

estas elecciones se eligieron autoridades para 326 gobiernos municipales, cada una de 

ellas con Alcalde y Concejo Municipal, de distinto tamaño, ambos electos por voto 

popular. Todas las autoridades electas tienen un mandato de 5 años y la edad facultativa 

para ejercer el voto se fija en 18 años, sin importar el grado de instrucción, ocupación o 

estado civil (Ley Nº 1585, Art. Único, reforma del Art. 220 de la CPE). Las 

circunscripciones son las secciones de provincia (municipio), sin embargo éstas son de 

distinto tamaño: en municipios con una población de hasta 50.000 habitantes se elegían 

cinco Concejales, y por cada 50.000 habitantes más o fracción se elegían dos Concejales 

más, así hasta llegar al máximo establecido de once. En estas circunscripciones, además 

se elegía un Alcalde el cual debía contar con la mayoría absoluta de votos, si ninguno de 

los candidatos alcanzaba esto, el Concejo Municipal tomaba a los dos candidatos más 

votados para una votación “concejal” que debía ser, de igual manera, por mayoría 

absoluta, en caso de un primer empate se volvía a realizar la votación, oral y nominal, 

por dos veces consecutivas, luego de este proceso, si persistía un empate, se proclamaba 

como Alcalde al candidato que hubiera obtenido la mayoría simple en la votación 

popular (Ley Nº 1585, Art. Único, reforma del Art. 200 de la CPE); por su parte el 

Concejo Municipal era elegido a partir del Método Saint Lagüe de divisores impares. 

Los Agentes Municipales se eligen por mayoría simple en los cantones.  
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Tabla 6. Sistema electoral municipal 1995 
Facultad de 

voto 
Tipo de 

autoridad  
Tiempo de 
mandato 

Fórmula 
decisoria 

Tipo de 
circunscripción 

18 años. 
Extranjeros 
mayores de 
edad con 

residencia de 
por lo menos 2 

años.  

Alcalde 5 años 

Mayoría 
absoluta. 

2da vuelta 
concejal. 

Sección de 
provincia 

(municipio) 

Concejales 5 años Saint Lagüe 
Sección de 
provincia 

(municipio) 
Agentes 

Municipales 
5 años 

Mayoría 
simple 

Cantones 

Fuente: Elaboración propia 

  Las elecciones nacionales de 1997 marcan una nueva era dentro de la vida electoral 

del país. En el periodo previo a estos comicios nacionales se dieron distintas reformas 

dentro del sistema político boliviano, en 1994, el 12 de agosto, se promulgó una Ley de 

Reforma a la Constitución Política del Estado (Ley Nº 1585), y en 1996, el 2 de agosto, 

se promulgó una reforma a la Ley Electoral en concordancia al artículo 60 de la 

reformada Constitución Política, estas reformas introdujeron varios cambios al sistema 

electoral nacional.  

Primero, se acorta la edad facultativa para ejercer el voto a 18 años en todos los 

casos, sin diferenciación entre casados y solteros; luego, se alarga el periodo de mandato 

de las autoridades, Presidente y Vicepresidente, Diputados, y Senadores, hasta cinco 

años; finalmente, se divide la elección de Diputados en dos tipos de circunscripciones, 

una uninominal y otra plurinominal, otorgando, de esta manera, dos votos por elección 

al ciudadano. De esta reconfiguración de los escaños para las diputaciones surge otro 

cambio, se mueve el número de curules por Departamento, La Paz incrementa de 28 

diputaciones a 31, de las cuales 16 son uninominales y 15 son plurinominales, Santa 

Cruz también aumenta de 17 a 22 diputaciones, de las cuales 11 son uninominales y 11 

plurinominales, Cochabamba se mantiene en 18 diputaciones, de las cuales 9 son 

uninominales y 9 plurinominales, Potosí pierde de 19 a 15 escaños, de los cuales 8 son 

uninominales y 7 son plurinominales, Chuquisaca igual baja de 13 a 11 diputaciones, de 

las cuales 6 son uninominales y 5 plurinominales, Oruro se mantiene con 10 escaños, de 
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los cuales 5 son uninominales y 5 plurinominales, Tarija y Beni igual se mantienen con 

9 diputaciones cada una, de las cuales 5 son uninominales y 4 plurinominales, 

finalmente, Pando baja de 7 a 5 escaños, de los cuales 3 son uninominales y 2 son 

plurinominales (Ley Nº 1704, Art. 3), como se puede observar, se introducen las 

circunscripciones uninominales, las cuales no dependían de una lista a partir del 

candidato a la presidencia, sino provenían de listas unipersonales, las circunscripciones 

se construyeron en base a un criterio poblacional y debían tener continuidad geográfica, 

así como afinidad y armonía territorial y no podían traspasar los límites departamentales 

(Ley Nº 1704, Art. 4, 3). La forma de elección se mantenía para Presidente y 

Vicepresidente, por mayoría absoluta y segunda vuelta congresal, y para Senadores, dos 

a la primera mayoría y uno a la primera minoría, sin embargo para las diputaciones la 

fórmula decisoria cambia, en cuanto a las diputaciones plurinominales se deja el Método 

Saint Lagüe y se adopta el Método D’Hondt, una fórmula igual proporcional del mismo 

tipo que la utilizada anteriormente, pero en vez de proceder con la división entre número 

impares se utilizan número naturales simples (1, 2, 3, 4…), finalmente, las diputaciones 

uninominales se elegían a partir de mayoría simple de votos, en caso de haber un empate 

se realizaba un sorteo solamente entre los candidatos que hubieran obtenido el empate en 

el primer lugar (Ley Nº 1779, Art. 3). Además de las características de cada tipo de 

circunscripción, se introdujo un mecanismo de balance, es decir que, para mantener la 

proporcionalidad en la representación de la Cámara de Diputados, al número de 

diputaciones obtenidas a partir de las circunscripciones plurinominales se les descontaba 

las obtenidas en circunscripciones uninominales, la diferencia obtenida de esta operación 

se le adjudicaba de manera ascendente a la lista plurinominal hasta alcanzar el número 

proporcional que corresponda según el primer ejercicio proporcional mediante la 

fórmula D’Hondt, con esto se trataba de asegurar que la totalidad de la Cámara de 

Diputados sea lo más proporcional posible a pesar de la utilización de un sistema mixto, 

es decir la combinación de fórmulas y sistemas de representación proporcionales (C. 

Plurinominales) con mayoritarios (C. Uninominales).  
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Tabla 7. Sistema electoral nacional 1997 
Facultad de 

voto 
Tipo de 

autoridad  
Tiempo de 
mandato 

Fórmula 
decisoria 

Tipo de 
circunscripción 

18 años 

Presidente (1) 
5 años sin 
reelección 
inmediata 

Mayoría 
absoluta 

2da vuelta 
congresal 

1 Nacional 

Diputados 
Plurinominales 

(62) 

5 años con 
posibilidad a 

reelección 

Método 
D’Hondt 

9 
Departamentales 

(criterio 
poblacional) 

Diputados 
Uninominales 

(68) 

5 años con 
posibilidad a 

reelección 

Mayoría 
simple 

68 
circunscripciones 
uninominales a 

lo largo del 
territorio  

Senadores (27) 
5 años con 

posibilidad a 
reelección 

Formador de 
mayorías 2 (1º) 

y 1 (2º) 

9 
Departamentales 

(criterio 
territorial - 3 por 

dpto.) 
Fuente: Elaboración propia 

El año 1999 se realizaban nuevas elecciones municipales una vez cumplido el primer 

periodo de los gobiernos municipales bajo la Participación Popular, estas elecciones ya 

contaban con un nuevo marco normativo vigente, el Código Electoral de 25 de junio de 

1999, la Ley Nº 2028, de Municipalidades, de 28 de octubre del mismo año, y la Ley Nº 

2006, de 7 de septiembre del mismo año, que modificaba algunos artículos del Código 

Electoral con relación al ejercicio del Gobierno Municipal.  

A pesar de este nuevo marco normativo, en lo electoral se mantiene la misma 

estructura que en los comicios pasados, salvo una única diferencia. El Alcalde se 

mantiene bajo una fórmula de elección de mayoría absoluta con segunda vuelta 

“concejal” en cada municipio; el Concejo Municipal se sigue eligiendo en igual número 

de acuerdo a los criterios poblacionales antes expuestos a partir de los municipios como 

circunscripción, la diferencia, única con relación a las últimas elecciones, es que se 

cambia la fórmula decisoria de Saint Lagüe a D’Hondt, una vez más como una suerte de 

reflejo del nivel nacional; finalmente, los Agentes Municipales siguen siendo electos en 
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los cantones a partir de una mayoría simple. Todos los cargos duran 5 años y los 

ciudadanos facultados para votar son aquellos mayores de 18 años así como los 

extranjeros con dos años de residencia como mínimo.  

Tabla 8. Sistema electoral municipal 1999 
Facultad de 

voto 
Tipo de 

autoridad  
Tiempo de 
mandato 

Fórmula 
decisoria 

Tipo de 
circunscripción 

18 años. 
Extranjeros 
mayores de 
edad con 

residencia de 
por lo menos 2 

años.  

Alcalde 5 años 

Mayoría 
absoluta. 

2da vuelta 
concejal. 

Sección de 
provincia 

(municipio) 

Concejales 5 años 
Método 
D’Hondt 

Sección de 
provincia 

(municipio) 
Agentes 

Municipales 
5 años 

Mayoría 
simple 

Cantones 

Fuente: Elaboración propia 

Las primeras elecciones del nuevo siglo fueron las elecciones nacionales de 2002. El 

marco normativo principal era el Código Electoral, el cual tomaba los elementos de 

normas previas pero mantenía el mismo marco que el utilizado para las elecciones de 

1997, es así que por primera vez, dentro del periodo de estudio, el marco normativo no 

cambiaba. Se mantuvieron las circunscripciones uninominales y plurinominales en igual 

magnitud, así como las fórmulas decisorias de todos los cargos electivos, los periodos de 

mandato, y todas las características aquí expuestas sobre el sistema electoral28.  

Los primeros comicios municipales del siglo XXI se realizaron tras un ambiente de 

combustión que todavía no se había calmado, por lo que se realizó una reforma 

constitucional el 20 de febrero de 2004. A pesar de esta reforma, en lo concerniente a la 

actividad competitivo partidaria, el único elemento que intervino fue el reconocimiento, 

además de los partidos políticos, de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas como 

mecanismos para la participación electoral producto de la Ley de Agrupaciones 

Ciudadanas y Pueblos Indígenas de 7 de julio de 2004. En cuanto al sistema electoral en 

                                                           
28

  Para estas elecciones no se realiza una nueva tabla descriptiva del sistema electoral debido a que es la 
misma que en las elecciones 1997 (Ver Tabla 7). 
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sí mismo no se realizaron modificaciones, los Alcaldes seguían necesitando de mayoría 

absoluta para su proclamación y los Concejos Municipales se mantenían con el Método 

D’Hondt para la asignación de los curules29.  

Las siguientes elecciones en el país se realizaron el año 2005, fueron elecciones 

presidenciales adelantadas por la fuerte crisis que azotó al país y que encontró una 

primera salida con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, el ascenso y posterior 

renuncia de Carlos Mesa y la sucesión constitucional hasta Eduardo Rodríguez Veltzé, 

este último se encargo de convocar los comicios adelantados. El primer cambio que esta 

elección muestra es producto de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos 

Indígenas, es decir que la postulación por un partido político ya no era requisito único 

para poder acceder al cargo de Diputado, sin embargo más allá de esto el sistema 

electoral no cambió en cuanto a los elementos descriptivos que se utilizan en las tablas. 

Algo que sí cambió fue la distribución de las 130 diputaciones por departamento, La Paz 

perdió dos escaños y pasó de tener 31 a 29 diputaciones, Santa Cruz ganó tres curules y 

pasó de tener 22 a 25 diputaciones, Cochabamba también ganó un escaño y aumentó de 

18 a 19, Potosí perdió una diputación y pasó de 15 a 14 escaños30, Oruro también perdió 

un curul y pasó de tener 10 a tener 9 diputaciones, en los casos de Chuquisaca, Tarija, 

Beni y Pando, se mantuvo la anterior distribución, quedándose con 11, 9, 9 y 5 

diputaciones respectivamente; esta redistribución modificó el mapa de circunscripciones 

uninominales a nivel nacional de 68 a 70 distritos, así como la cantidad de diputaciones, 

una por cada circunscripción uninominal y 60 plurinominales.  

 

 

 

                                                           
29

 Al igual que para las elecciones nacionales de 2002, no se realiza una nueva tabla descriptiva por ser la 
misma que para las elecciones municipales de 1999 (Ver Tabla 8). 
30

 Un hecho curioso en el caso de Potosí es que la diputación que se le quitó fue plurinominal, por lo que 
pasó a tener 8 circunscripciones uninominales y 6 plurinominales, rompiendo, de esta manera, el balance 
entre los dos tipos de circunscripciones que establecía antes la ley.  
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Tabla 9. Sistema electoral nacional 2005 
Facultad de 

voto 
Tipo de 

autoridad  
Tiempo de 
mandato 

Fórmula 
decisoria 

Tipo de 
circunscripción 

18 años 

Presidente (1) 
5 años sin 
reelección 
inmediata 

Mayoría 
absoluta 

2da vuelta 
congresal 

1 Nacional 

Diputados 
Plurinominales 

(60) 

5 años con 
posibilidad a 

reelección 

Método 
D’Hondt 

9 
Departamentales 

(criterio 
poblacional) 

Diputados 
Uninominales 

(70) 

5 años con 
posibilidad a 

reelección 

Mayoría 
simple 

70 
circunscripciones 
uninominales a lo 
largo del territorio  

Senadores (27) 
5 años con 

posibilidad a 
reelección 

Formador de 
mayorías 2 (1º) 

y 1 (2º) 

9 
Departamentales 

(criterio territorial 
- 3 por dpto.) 

Fuente: Elaboración propia 

Tras el primer mandato de Evo Morales se introdujo un nuevo texto constitucional, 

por lo que las elecciones a partir de este punto muestran nuevas diferencias con relación 

al régimen anterior. Las elecciones generales del 6 de diciembre de 2009 fueron las 

primeras en realizarse bajo el nuevo marco constitucional, pero con un paraguas 

normativo transitorio (Ley 4021, Régimen Electoral Transitorio, de 14 de abril de 2009). 

En relación a los factores descriptivos empleados en este trabajo, se observa que la única 

característica que se mantiene sin cambio alguno es la edad facultativa para ejercer el 

voto, la cual se mantiene en los 18 años, pero se introduce la posibilidad de votar para 

los ciudadanos bolivianos residentes en el extranjero, los demás factores sufren cambios. 

El Presidente se elige a partir de la obtención de la mayoría absoluta, como siempre, 

pero se introducen dos cambios fundamentales, el primero es la incorporación de la 

fórmula 40-10, la cual establece que se proclama Presidente a un candidato que haya 

obtenido por lo menos el 40% de los votos válidos y tenga una diferencia de por lo 

menos 10 puntos porcentuales sobre su inmediato perseguidor, la segunda característica 

es la incorporación de la segunda vuelta electoral entre los dos candidatos más votados 
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en caso de que ninguno haya obtenido la presidencia de acuerdo a las dos primeras 

condiciones en la primera vuelta, esta segunda vuelta considera la mayoría simple, el 

Presidente y Vicepresidente pueden ser reelectos. Las senadurías sufren dos cambios, el 

primero en relación al número de representantes por Departamento, se pasa de elegir 3 

senadores a 4 por circunscripción, el segundo cambio es en relación al criterio de 

representación y decisión, se pasa de un sistema mayoritario a un sistema proporcional, 

por lo que la fórmula decisoria también se modifica de un formador de mayorías 2-1 a la 

utilización del Método D’Hondt. Finalmente, la Cámara de Diputados es la que sufre 

más cambios, los escaños totales se mantienen en 130, pero se introducen, junto a las 

circunscripciones uninominales y plurinominales, 7 circunscripciones especiales para 

diputaciones indígenas, por lo que la configuración de la representación en la Cámara de 

Diputados quedó dividida, a nivel nacional, en 70 diputaciones uninominales electas 

mediante mayoría simple, 53 diputaciones plurinominales electas mediante la fórmula 

proporcional D’Hondt, y, finalmente, 7 diputaciones indígenas que representan a las 

naciones y pueblos indígenas minoritarios31 electas mediante mayoría simple de votos.  

  

 

 

 

 

 

                                                           
31

 1 en La Paz por las naciones/pueblos indígenas Afroboliviano, Mosetén, Leco, Kallawaya, Tacana, y 
Araona; 1 en Santa Cruz por las naciones/pueblos indígenas Chiquitano, Guaraní, Guarayo, Ayoreo, 
Yuracaré, y Mojeño; 1 en Cochabamba por las naciones/pueblos indígenas Yuki y Yuracaré; 1 en Oruro 
por las naciones/pueblos indígenas Chipaya y Murato; 1 en Tarija por las naciones/pueblos indígenas 
Guaraní y Weenayek Tapiete; 1 en Beni por las naciones/pueblos indígenas Tacana, Pacahuara, Itonama, 
Joaquiniano, Maropa, Guarasugwe, Mojeño, Sirionó, Baure, Tsimane, Movima, Cayubaba, Moré, 
Cavineño, Chacobo, Canichana, Mosetén, y Yuracaré; y 1 por Pando por las naciones/pueblos indígenas 
Yaminagua, Pacahuara, Esse Ejja, Machinerí, y Tacana. En los Departamentos de Potosí y Chuquisaca no 
se contemplan naciones y pueblos indígenas minoritarios para esta representación.  
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  Tabla 10. Sistema electoral nacional 2009 
Facultad de 

voto 
Tipo de 

autoridad  
Tiempo de 
mandato 

Fórmula 
decisoria 

Tipo de 
circunscripción 

18 años 

Presidente (1) 
y 

Vicepresidente 
(1) 

5 años con 
posibilidad a 

reelección 
inmediata 

Mayoría 
absoluta. 

Fórmula 40-10. 
2da vuelta 
electoral. 

1 Nacional 

Diputados 
Plurinominales 

(53) 

5 años con 
posibilidad a 

reelección 

Método 
D’Hondt 

9 
Departamentales 

(criterio 
poblacional) 

Diputados 
Uninominales 

(70) 

5 años con 
posibilidad a 

reelección 

Mayoría 
simple 

70 
circunscripciones 
uninominales a lo 
largo del territorio  

Diputados 
Indígenas (7) 

5 años con 
posibilidad a 

reelección 

Mayoría 
simple 

7 
circunscripciones 

especiales 

Senadores (36) 
5 años con 

posibilidad a 
reelección 

Método 
D’Hondt 

9 
Departamentales 

(criterio territorial 
- 3 por dpto.) 

Fuente: Elaboración propia 

En el nivel municipal se vivía una transición hacia la autonomía, esta transición 

implicaba la elección de un gobierno municipal, en cada uno de los distritos, que lograra 

plasmar la autonomía municipal a partir de la elaboración y aprobación de cartas 

orgánicas municipales, esto significó que se mantuviera la estructura del sistema 

electoral anterior tanto en número de miembros como en fórmulas decisorias para la 

elección tanto de Alcaldes como de Concejos Municipales. La única diferencia que las 

elecciones de abril de 201032 mostraron en relación al anterior régimen municipal fue la 

separación de listas entre los candidatos a Alcalde de los candidatos al Concejo, por 

ende se le otorgó al ciudadano un voto más en este nivel institucional. La Tabla 8 se 

repite en este caso ya que las características ahí descritas no toman en cuenta el sistema 
                                                           
32

 Estas elecciones se llevaron conjuntamente con otras elecciones subnacionales como las del nivel 
departamental que también se encaminaba hacia la autonomía. 
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de listas ni de postulación, mientras que las autoridades, periodos, fórmulas, 

circunscripciones, y facultades para el voto siguieron siendo las mismas.  

3. Contexto institucional-descentralizador  

En este acápite se describe el proceso de descentralización que vivió el país hasta el 

año 2010. Como en el punto anterior ya se describieron las características electorales del 

nivel municipal, éste se enfoca en la descripción de las facultades y competencias de este 

nivel para dar cuenta de la evolución del proceso de descentralización en el país.  

El proceso de descentralización en Bolivia no es un producto fortuito de la política 

nacional, más bien confluye con un movimiento mundial en la misma dirección; 

producto de la finalización de las dos Guerras Mundiales y la Guerra Fría, las estructuras 

jerárquicas de los Estados y la unidad de mando van perdiendo fuerza en sus argumentos 

(Finot, 1990). Esta ola descentralizadora se vive, en Bolivia y la mayor parte de 

Latinoamérica, a partir de la década de los 90, sin embargo, se puede observar que el 

país tiene una larga data de demandas y aspiraciones de un acercamiento del Estado a la 

población a partir de una descentralización, todo esto producto del alto centralismo 

resultante de la Revolución Nacional de 1952.  

En el primer periodo, que abarca hasta antes de 1994, la Constitución Política del 

Estado asumía ciertas competencias para el nivel municipal e incluso el mismo texto 

reconoce, de manera nominal, la autonomía municipal (CPE 1967, Art. 200). A pesar de 

este reconocimiento y de las distintas atribuciones de los Concejos Municipales y de los 

Alcaldes, tanto expresadas en la Carta Magna de 1967 como en la Ley Orgánica de 

Municipalidades (LOM) de 1985, el desarrollo local es altamente ineficaz, inequitativo y 

dependiente; ineficaz por una alta concentración de demandas y requerimientos que no 

pueden ser cumplidos, por lo que surge el segundo problema, la inequidad, a partir de 

que esas demandas se transforman en presiones para poder ser cumplidas y eso provoca 

que las respuestas del Estado sean hacia alguno sectores y no otros, finalmente, la 

dependencia surge por la incapacidad de recaudación de fondos, por lo que se recurre a 
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fondos extranjeros de cooperación internacional, pero este escenario llevado al límite en 

Bolivia, llegando a tener casos donde casi la totalidad de la inversión pública se realiza 

con fondos provenientes de dicha cooperación (Finot, ob. cit.).  

A este escenario paupérrimo de la gestión pública municipal se le suma una 

diferencia histórica del país, el clivaje campo-ciudad, que en la mayoría de los casos 

también representa un clivaje étnico. La propia Constitución establece una jerarquía 

entre los Concejos y Alcaldes de las capitales de Departamento por sobre aquellos 

provinciales, otorgándoles a los primeros facultades de “supervigilancia y control” (CPE 

1967, Art. 202). “La estructura del Estado sigue siendo un sistema jerarquizado de 

ciudades que excluyen a la región, a la provincia y al campesinado, estructura que no 

corresponde en absoluto a las nuevas necesidades de la sociedad civil.” (Finot, ob. cit.: 

26)  

La situación descrita por Iván Finot en 1990 continuó hasta la promulgación de la 

Ley de Participación Popular (LPP), Ley Nº 1551 de 20 de abril de 1994. Se pretendía, 

con esta medida, parte de las Reformas Políticas de Segunda Generación (Criales, 2006), 

contrarrestar los males de ineficacia, inequidad, dependencia, y corrupción, que se 

presentaban con la anterior estructura de los gobiernos municipales, así como acercar el 

Estado a la sociedad y, por ende, mejorar la calidad de la democracia en el país. Los 

problemas de inequidad y corrupción se atacaron directamente desde la norma, el 

primero se trabajó a partir de la ampliación de los gobiernos municipales a todas las 

secciones de provincia que, ahora, se convertían en municipios, eliminando, también, la 

relación jerárquica entre los distintos gobiernos municipales; el segundo problema se lo 

trabajó de forma más indirecta y con resultados no tan inmediatos, se crearon las 

Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s), que podían ser comunidades campesinas, 

pueblos indígenas y juntas vecinales, las cuales ejercían la función, entre otras cosas, de 

controlar y supervisar la gestión municipal expresada en obras, a través de los Comités 

de Vigilancia. La ineficacia y la dependencia pretendieron ser solucionadas a partir de la 

transferencia de competencias y recursos a los municipios, dándoles la capacidad de 
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generar sus propios ingresos especialmente a partir del cobro de impuestos 

establecidos33 y la posibilidad de establecimiento de nuevos impuestos y patentes; en 

cuanto a la ineficacia, se realizó una transferencia de infraestructura física y de varias 

competencias para que los gobiernos municipales tengan la posibilidad influir en temas 

de salud, educación, deportes, cultura, caminos y microriego de manera directa.  

José Luis Exeni (2007)34 realiza un balance de lo que significó la LPP y los 

resultados emanados de este proceso. Primero establece la conformación de bases 

territoriales claras y definidas que puedan atender las necesidades de su población de 

manera directa, estas bases territoriales (municipios) empezaron en un número de 311 en 

1994, ya para 2007 el país contaba con 327 municipalidades, cada una de ellas con un 

gobierno municipal; otro efecto fue la redistribución de recursos a la totalidad de 

municipios, en un promedio de US$ 200 millones anuales, mientras que antes de la 

medida, “sólo 24 municipios recibían recursos, los otros prácticamente no existían” 

(Ibídem: 165); un tercer efecto fue la incorporación de la sociedad civil a la vida política 

y administrativa del Estado en sus respectivos municipios, con aspectos como la 

planificación participativa, el control social a partir de los Comités de Vigilancia, o la 

imbricación de sectores sociales a nivel local con políticas públicas, la población se vio 

cada vez más involucrada/beneficiada en/con el manejo de la cosa pública; un cuarto 

efecto trata sobre el aspecto étnico antes negado o poco vislumbrado, primero se 

reconoce legalmente a autoridades originarias y organizaciones tradicionales como parte 

de las OTB’s, además se incorporan a campesinos e indígenas dentro del poder como 

Alcaldes o Concejales, en la primera elección municipal después de la PP (1995) se 

eligieron alrededor de 400 alcaldes y concejales indígenas (Ibídem); finalmente, el 

último efecto que se destaca, a partir de lo expuesto por Exeni, es la mejora de la gestión 

como tal con la aprobación y ejecución de al menos 230 políticas públicas municipales, 

                                                           
33

 La LPP reconoce tres impuestos esenciales, parte del Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de 
Bienes (IRPPB): impuesto a la propiedad rural, impuesto a los inmuebles urbanos, e impuesto sobre 
vehículos automotores, motonaves y aeronaves (LPP, Art. 19, C)  
34

 Varios otros autores analizan la Participación Popular, e.g. Criales (ob. cit.), Ayo (ob. cit.), Galindo 
(1998), Blanes (2000), entre otros.   
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“desde el Seguro Único (sic.) Materno-Infantil (SUMI), el Desayuno Escolar, hasta las 

mismas Juntas Escolares.” (Ibíd.: 166), así como la ejecución de aproximadamente el 

60% de la inversión pública en el nivel municipal.  

El 28 de julio de 1995 se promulgó la Ley de Descentralización Administrativa 

(LDA), como parte de las reformas de segunda generación. Si bien esta ley es parte del 

proceso de descentralización en Bolivia, se enfoca en el nivel departamental, teniendo 

como objeto el establecimiento de una estructura organizativa del Poder Ejecutivo  nivel 

Departamental y un régimen de recursos económicos y financieros departamentales; sin 

embargo, y en su relación con los municipios, esta misma ley consolida a la Prefectura35 

como “instancia articuladora entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Municipales” 

(Criales, ob. cit.: 22).  

El nivel municipal, en su estructura, no sufre mayores cambios sino hasta la 

aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009; el único cambio antes 

de esto fue la aprobación de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, la 

cual no tuvo un impacto directo sobre la estructura del municipio, más bien influyó en 

las instituciones con posibilidad de participación electoral, esta ley incrementó el 

número de fuerzas políticas en competencia de manera abismal, igualmente logró la 

creación de liderazgos e instituciones político-electorales mucho más locales de las que 

ya habían.  

Como se puede apreciar en el acápite anterior, para las elecciones municipales de 

201036 la estructura de los municipios mantenía la establecida en la PP. A pesar de esta 

continuidad organizativa de los municipios, el camino ya se empieza a delinear con la 

nueva Carta Magna, en ella se establece que la autonomía municipal se conforma de un 

Concejo Municipal, como órgano deliberativo, fiscalizador y legislativo municipal, y de 

                                                           
35

 La Prefectura es la instancia ejecutiva del Departamento, funcionó como tal hasta la aprobación del 
nuevo texto Constitucional en 2009, a partir de ahí la instancia ejecutiva departamental se denominó 
Gobernación. La Prefectura no era elegida por voto popular sino hasta 2005, año que se realizan las 
primeras elecciones departamentales.  
36 Fin temporal del presente estudio.  
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un órgano ejecutivo presidido por el Alcalde o Alcaldesa (CPE 2009, Art. 283). La CPE 

deja abierta la puerta a la regulación a partir de normas específicas sobre el tema de 

autonomías, por ejemplo deja el número de concejales y la forma de elección de los 

mismos en manos de la Ley y las Cartas Orgánicas que cada municipio debiera elaborar. 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD) se 

promulgó recién el 19 de julio de 2010, una vez que ya pasaron los primeros comicios 

municipales en la “era plurinacional”.     

4. Contexto competitivo-partidario 

Este acápite trata sobre una descripción de cuantos y cuales partidos entraron en la 

competencia partidista en las distintas elecciones estudiadas de los dos niveles 

institucionales que este trabajo toma en cuenta. La descripción se realiza de forma 

cronológica a partir de lo establecido en el acápite 2, sobre contexto institucional-

electoral, donde se establecen las fechas de realización de las elecciones, tanto 

nacionales como municipales. Como la metodología utilizada toma los resultados 

agregados a nivel nacional y departamental, se realiza el mismo ejercicio en el caso de 

las elecciones municipales37. 

4.1. Periodo 1989-1989 

Las elecciones nacionales del 7 de mayo de 1989 son las primeras dentro del periodo 

de estudio de este trabajo. En este caso participaron diez fuerzas políticas: MRTKL 

(1,7%), FULKA (1,2%), MIN (0,7%), FSB (0,8%), PS-1 (2,9%), IU (8,1%), MNR 

(25,7%), CONDEPA (12,3%), MIR (21,9%), y ADN (25,2%); de estas, solamente las 

últimas cinco lograron pasar el 5% y obtener representación parlamentaria, todas menos 

IU obtuvieron escaños en ambas Cámaras (Diputados y Senadores), la restante IU no 

pudo obtener representación en el Senado.  

                                                           
37

 Para las elecciones municipales de 1989 y 1993 se toma en cuenta la provincia donde se encuentra la 
capital del departamento, posterior a esto, para las elecciones municipales de 1995, 1999, 2004 y 2010 
se toman las capitales de departamento, ya como municipios individuales, más el municipio de El Alto. 



- 76 - 
 

El mismo año, pero el 3 de diciembre, se celebraron elecciones municipales, donde 

participaron, igualmente, diez fuerzas políticas a nivel nacional: IU (8,3%), VS_B 

(0,4%), CONDEPA (18,8%), UCS (16,6%), AP (33,6%), MNR (19,4%), FRI (1,6%), 

MST (0,8%), VR_9 (0,7%), y MFD (0,4%). En el departamento de Beni solamente 

participaron cinco: IU (7,3%), CONDEPA (1,3%), UCS (25,5%), AP (35,9%), y MNR 

(30,3%), donde las últimas tres organizaciones fueron las únicas en lograr la primera 

mayoría en al menos uno de los 8 distritos38; en el departamento de Chuquisaca 

participaron, igualmente, cinco fuerzas: VS_B (3,1%), CONDEPA (1,8%), UCS (8,3%), 

MNR (15,6%), IU (45,7%), y AP (25,9%), donde solo las últimas dos lograron ser la 

primera mayoría en al menos uno de los 10 distritos; en el departamento de Cochabamba 

participaron 7 fuerzas: CONDEPA (1,9%), MNR (13,5%), FRI (3,6%), MFD (0,3%), IU 

(12,0%), UCS (29,1%), y AP (40,1%), donde las tres últimas lograron ser las primeras 

mayorías en al menos uno de los 16 distritos; en el departamento de La Paz participaron, 

al igual que en Cochabamba, siete fuerzas políticas: IU (3,3%), MNR (12,4%), MST 

(1,4%), VR_9 (1,6%), CONDEPA (43,9%), UCS (8,9%), y AP (28,8%), aquí solamente 

las tres últimas lograron hacerse con la primera mayoría en al menos uno de los 20 

distritos; en el departamento de Oruro participaron igual siete organizaciones: IU 

(7,5%), VS_B (3,1%), CONDEPA (4,8%), MST (1,9%), UCS (25,3%), AP (33,3%), y 

MNR (24,6%), donde las últimas tres consiguieron la primera mayoría en al menos uno 

de los 15 distritos; en el departamento de Pando participaron cinco fuerzas: IU (6,0%), 

CONDEPA (2,6%), UCS (26,5%), MNR (17,1%), y AP (48,1%), donde solamente la 

última consiguió la primera mayoría en los 5 distritos; en el departamento de Potosí 

participaron seis organizaciones: IU (11,9%), CONDEPA (4,2%), FRI (2,5%), UCS 

(18,8%), AP (40,4%), y MNR (22,5%), donde las últimas tres obtuvieron la primera 

mayoría en al menos uno de los 16 distritos; en el departamento de Santa Cruz 

participaron ocho fuerzas: IU (5,4%), CONDEPA (1,1%), UCS (19,1%), FRI (1,1%), 

MST (0,6%), MFD (1,6%), AP (38,6%), y MNR (32,9%), donde las últimas dos 

                                                           
38

 En las elecciones municipales de 1989 y 1993 los distritos electorales municipales son las provincias, 
como se puede apreciar a partir del contexto institucional-electoral, en cuanto a las reglas electorales, 
previamente descrito (Ver acápite 2 de este capítulo).  
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obtuvieron la primera mayoría en al menos uno de los 14 distritos; finalmente, en el 

departamento de Tarija participaron seis organizaciones: IU (6,4%), CONDEPA (1,6%), 

UCS (17,3%), FRI (14,5%), AP (30,8%), y MNR (29,7%), donde solamente las dos 

últimas consiguieron la primera mayoría en al menos uno de los 6 distritos.  

Gráfico 2 
Cantidad de organizaciones políticas en competencia (Periodo 1989-1989) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Atlas Electoral de Bolivia 

4.2. Periodo 1993-1993 

En las elecciones nacionales del 6 de junio de 1993 el número de contendientes se 

elevó a 14 fuerzas políticas en competencia: IND (0,5%), VR_9 (1,3%), MKN (0,8%), 

IU (1,0%), MFD (0,4%), FSB (1,3%), CONDEPA (14,4%), ARBOL (1,9%), UCS 

(13,8%), AP (21,1%), EJE (1,1%), MNR-MRTKL (35,7%), ASD (1,9%), y MBL 

(5,4%); de estas 14 organizaciones, ocho obtuvieron representación en el Parlamento, 

cuatro con representación en ambas Cámaras y otras cuatro solamente con 

representación en la Cámara de Diputados.  

Ese mismo año, el 5 de diciembre, se realizaron nuevas elecciones municipales, 

participaron, a nivel nacional, 13 fuerzas políticas: ADN (7,9%), IU (0,9%), UCS 

(8,4%), CONDEPA (19,6%), MIR-NM (9,5%), MBL (11,8%), MNR (35,0%), VR_9 
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(0,3%), EJE (0,7%), MRTKL (0,3%), FRI (2,3%), ASD (1,9%), y FSB (2,2%). En el 

departamento de Beni participaron nueve de esas trece fuerzas: ADN (23,3%), IU 

(2,0%), UCS (9,9%), CONDEPA (1,5%), MIR-NM (8,4%), MBL (7,5%), ASD (0,9%), 

FSB (2,1%), y MNR (44,8%), donde solamente el MNR obtuvo la primera mayoría 

todos los ocho distritos; en el departamento de Chuquisaca participaron siete 

organizaciones: IU (5,7%), UCS (11,5%), CONDEPA (4,9%), MIR-NM (11,4%), ADN 

(10,9%), MBL (19,7%), y MNR (36,3%), donde las tres últimas fueron las únicas en 

obtener la primera mayoría en al menos uno de los diez distritos; en el departamento de 

Cochabamba participaron nueve fuerzas: ADN (5,4%), CONDEPA (1,7%), MIR-NM 

(7,7%), VR_9 (1,7%), ASD (2,6%), FSB (1,2%), MNR (22,2%), UCS (8,7%), y MBL 

(49,4%), donde las tres últimas obtuvieron la primera mayoría en al menos uno de los 16 

distritos; en el departamento de La Paz participaron diez fuerzas: ADN (4,8%), UCS 

(6,2%), MIR-NM (5,0%), MBL (4,9%), EJE (1,1%), FRI (1,6%), ASD (2,1%), FSB 

(1,6%), MNR (31,3%), y CONDEPA (42,0%), donde las dos últimas fueron las únicas 

en obtener la primera mayoría en al menos uno de los 20 distritos; en el departamento de 

Oruro participaron siete organizaciones: ADN (5,5%), MIR-NM (21,7%), MBL (5,7%), 

ASD (3,2%), CONDEPA (17,8%), UCS (17,7%), y MNR (28,9%), donde solamente las 

últimas tres lograron obtener la primera mayoría en al menos uno de los 15 distritos; en 

el departamento de Pando participaron ocho organizaciones: ADN (35,9%), UCS 

(7,9%), CONDEPA (1,3%), MIR-NM (7,5%), MBL (2,1%), ASD (2,3%), FSB (1,3%), 

y MNR (41,9%), donde solamente el MNR se hizo con todos los cinco distritos; en el 

departamento de Potosí participaron nueve fuerzas: ADN (10,1%), IU (4,5%), MIR-NM 

(16,7%), MBL (6,1%), EJE (3,3%), FSB (2,7%), MNR (31,4%), CONDEPA (8,0%), y 

UCS (17,6%), donde las tres últimas, solamente, obtuvieron la primera mayoría en al 

menos uno de los 16 distritos; en el departamento de Santa Cruz participaron diez 

organizaciones: FSB (5,3%), ASD (1,7%), FRI (2,1%), MBL (3,6%), MIR-NM (14,2%), 

CONDEPA (1,1%), UCS (6,4%), IU (1,0%), ADN (12,2%), y MNR (53,0%), donde el 

último partido fue el único que obtuvo la primera mayoría en todos los 14 distritos; 

finalmente, en el departamento de Tarija participaron once organizaciones: ADN (5,0%), 
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IU (1,1%), UCS (8,5%), CONDEPA (1,1%), MIR-NM (9,4%), MRTKL (4,7%), ASD 

(1,6%), FSB (1,0%), MBL (9,4%), MNR (31,1%), y FRI (27,7%), donde solamente las 

tres últimas lograron conseguir la primera mayoría en al menos uno de los seis distritos. 

Gráfico 3 
Cantidad de organizaciones políticas en competencia (Periodo 1993-1993) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Atlas Electoral de Bolivia  

4.3. Periodo 1995-1997 

En las elecciones nacionales del 1 de junio de 199739 el número de partidos presentes 

en la competencia se redujo hasta diez contendientes: EJE (0,9%), VSB (1,4%), PDB 

(0,5%), MBL (3,1%), IU (3,8%), UCS (16,2%), MIR-NM (16,8%), CONDEPA 

(17,2%), MNR (18,2%), y ADN-NFR (22,3%); las últimas siete de estas fuerzas 

políticas obtuvieron representación parlamentaria, UCS, MIR-NM, CONDEPA, MNR, y 

ADN-NFR obtuvieron representación en ambas Cámaras, mientras que los restantes IU 

y MBL lograron su representación en la Cámara de Diputados a partir de las 

diputaciones uninominales que entraron en vigencia ese año.  

                                                           
39

 Como se pudo observar en el acápite 2, las elecciones nacionales pasan a llevarse a cabo después de 
las municipales, sin embargo la descripción mantiene el mismo formato de, primero, las elecciones 
nacionales y, después y desagregando, las elecciones municipales.  
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Aproximadamente dos años antes de eso, el 3 de diciembre de 1995, se llevaron a 

cabo elecciones municipales con un nuevo marco normativo para éstas. A nivel nacional 

participaron trece fuerzas políticas: ADN-PDC (11,5%), MPP (1,9%), EJE (1,9%), 

MNR (21,3%), FRI (3,2%), CONDEPA (15,5%), IU (3,1%), MBL (13,3%), MIR 

(9,3%), UCS (17,5%), MKN (0,3%), VR_9 (0,6%), y MRTKL (1,2%). En el 

departamento de Beni participaron siete de las trece fuerzas políticas: UCS (13,5%), IU 

(1,7%), CONDEPA (3,5%), ADN-PDC (33,8%), MNR (36,5%), MBL (5,2%), y MIR 

(6,2%), donde las últimas cuatro lograron obtener la primera mayoría en al menos uno 

de los 19 distritos40; en el departamento de Chuquisaca participaron diez de los trece 

partidos, coaliciones o frentes: ADN-PDC (7,8%), MPP (2,5%), EJE (2,2%), FRI 

(2,2%), CONDEPA (3,8%), IU (4,4%), UCS (9,9%), MIR (9,7%), MNR (28,3%), y 

MBL (29,7%), donde solamente los tres últimos obtuvieron la primera mayoría en al 

menos uno de los 28 distritos; en el departamento de Cochabamba participaron, 

igualmente, diez de las trece organizaciones políticas: VR_9 (0,5%), EJE (0,8%), ADN-

PDC (7,0%), MNR (13,0%), FRI (2,4%), CONDEPA (3,0%), IU (11,9%), MBL 

(43,5%), MIR (4,7%), y UCS (13,7%), donde todos los partidos, menos VR_9 y EJE, 

obtuvieron la primera mayoría en al menos uno de los 44 distritos; en el departamento de 

La Paz participaron doce de las trece fuerzas políticas: VR_9 (1,3%), IU (1,6%), FRI 

(1,0%), MPP (4,3%), ADN-PDC (13,2%), EJE (1,4%), MNR (14,6%), CONDEPA 

(36,9%), MBL (6,5%), MIR (8,2%), UCS (9,4%), y MRTKL (2,4%), donde las últimas 

ocho fuerzas se hicieron con la primera mayoría en al menos uno de los 80 distritos; en 

el departamento de Oruro participaron once de los trece partidos: MKN (4,2%), MBL 

(2,9%), IU (1,5%), EJE (2,3%), MPP (0,8%), MRKTL (3,5%), UCS (24,4%), MIR 

(24,3%), CONDEPA (10,9%), MNR (18,1%), y ADN-PDC (7,6%), donde los últimos 

seis obtuvieron la primera mayoría en al menos uno de los 35 distritos; en el 

departamento de Pando participaron siete de las trece fuerzas políticas: CONDEPA 

(3,4%), IU (0,6%), MIR (6,6%), UCS (6,8%), ADN-PDC (47,1%), MNR (30,9%), y 

                                                           
40

 A partir de esta elección municipal los distritos son los municipios, es decir las secciones de provincia, 
por lo que se aprecia un incremento en el número de distritos en cada departamento. 
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MBL (5,0%), donde solamente las últimas tres lograron hacerse con la primera mayoría 

en al menos uno de los 14 distritos; en el departamento de Potosí participaron diez de los 

trece partidos, frentes o coaliciones: EJE (9,4%), FRI (1,3%), ADN-PDC (9,4%), IU 

(2,5%), MRTKL (1,7%), MNR (23,8%), CONDEPA (5,7%), MBL (10,8%), MIR 

(12,8%), y UCS (23,1%), donde los últimos cinco obtuvieron la primera mayoría en al 

menos uno de los 38 distritos; en el departamento de Santa Cruz participaron diez de las 

trece organizaciones: IU (0,5%), CONDEPA (2,1%), FRI (2,3%), UCS (34,8%), MIR 

(10,3%), MBL (5,0%), MNR (32,7%), EJE (1,0%), MPP (0,9%), y ADN-PDC (10,9%), 

donde las últimas siete lograron ser la primera mayoría en al menos uno de los 56 

distritos; finalmente, en el departamento de Tarija participaron, igualmente, diez de las 

trece fuerzas: MRTKL (1,2%), UCS (8,7%), MIR (8,5%), IU (1,0%), CONDEPA 

(2,1%), EJE (2,5%), ADN-PDC (4,4%), MNR (23,4%), MBL (12,9%), y FRI (35,9%), 

donde solamente las tres últimas fuerzas se hicieron con la primera mayoría en al menos 

uno de los 11 distritos.  

Gráfico 4 
Cantidad de organizaciones políticas en competencia (Periodo 1995-1997) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Atlas Electoral de Bolivia  
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4.4. Periodo 1999-2002 

En las elecciones del 30 de junio de 2002 los partidos que participaron de la 

competencia electoral fueron once: CONDEPA (0,4%), LJ (2,8%), MCC (0,7%), ADN 

(3,4%), MNR-MBL (22,5%), MIR_NM-FRI (16,4%), UCS-FSB (5,6%), MAS (21,0%), 

MIP (6,1%), NFR (21,0%), y PS (0,7%); los últimos ocho de estos partidos consiguieron 

representación parlamentaria, cinco de ellos (MNR-MBL, MAS, NFR, MIR_NM-FRI y 

ADN) obtuvieron representación en la Cámara de Senadores, los ocho en la Cámara de 

Diputados, pero PS solamente lo logró a partir de diputaciones uninominales y UCS-

FSB solamente desde la repartición proporcional de las listas de candidatos.  

Por otra parte, el 5 de diciembre de 1999 se volvían a celebrar elecciones 

municipales tras lo que disponía la Ley de Participación Popular de cuatro años de 

mandato. Para esas elecciones participaron, a nivel nacional, dieciocho frentes, partidos 

o coaliciones: VR_9 (2,2%), UCS (11,9%), PS (2,8%), PDC (0,4%), PCB (1,2%), NFR 

(8,3%), MSM (5,9%), MRTKL (0,1%), MPP (0,3%), MNR (20,4%), MIR (16,0%), 

MBL (4,5%), MAS-U (3,3%), KND (0,5%), FSB (2,2%), FRI (1,9%), CONDEPA 

(4,1%), y ADN (14,6%). En el departamento de Beni participaron once de esas 

dieciocho fuerzas: PCB (1,5%), NFR (1,5%), MSM (1,0%), MIR (10,1%), MBL (1,6%), 

MAS-U (0,4%), FSB (1,1%), CONDEPA (1,9%), ADN (36,3%), MNR (36,5%), y UCS 

(8,7%), donde solamente las tres últimas lograron la primera mayoría en al menos uno 

de los 19 distritos; en el departamento de Chuquisaca participaron catorce de las 

dieciocho organizaciones: UCS (5,2%), PCB (2,6%), NFR (2,8%), MSM (2,7%), MAS-

U (2,1%), KND (1,5%), FSB (0,7%), FRI (2,3%), CONDEPA (0,9%), ADN (19,0%), 

VR_9 (10,1%), MNR (17,4%), MIR (16,7%), y MBL (16,6%), donde las últimas cinco 

organizaciones fueron las únicas en conseguir la primera mayoría en al menos uno de los 

28 distritos; en el departamento de Cochabamba entraron en competencia quince fuerzas 

políticas: VR_9 (0,8%), PS (0,7%), PDC (0,9%), MSM (2,7%), MBL (4,9%), FSB 

(0,8%), FRI (1,5%), CONDEPA (0,7%), ADN (14,5%), UCS (7,9%), PCB (5,6%), NFR 

(32,9%), MNR (12,0%), MIR (7,0%), y MAS-U (7,8%), donde las últimas siete fueron 
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las que lograron la primera mayoría en al menos uno de los 44 distritos; en el 

departamento de La Paz participaron, al igual que en Cochabamba, quince frentes, 

partidos o coaliciones: VR_9 (4,4%), PS (3,2%), MPP (0,8%), MBL (2,7%), KND 

(0,9%), FSB (1,6%), FRI (1,3%), UCS (4,8%), NFR (3,1%), MSM (13,1%), MNR 

(14,2%), MIR (23,9%), MAS-U (2,9%), CONDEPA (10,2%), y ADN (12,8%), donde 

las últimas ocho obtuvieron la primera mayoría en al menos uno de los 80 distritos; en el 

departamento de Oruro participaron catorce organizaciones: VR_9 (1,0%), PS (2,2%), 

NFR (6,8%), MSM (5,2%), MRTKL (1,5%), MBL (3,1%), KND (1,3%), FRI (0,8%), 

CONDEPA (6,3%), ADN (14,6%), UCS (16,5%), MNR (22,9%), MIR (14,6%), y 

MAS-U (3,8%), donde solamente las últimas cinco obtuvieron la primera mayoría en al 

menos uno de los 35 distritos; en el departamento de Pando participaron diez fuerzas 

políticas: UCS (5,5%), NFR (2,8%), MSM (1,0%), MNR (19,6%), MIR (14,5%), MBL 

(4,5%), MAS-U (0,6%), FSB (1,0%), CONDEPA (1,2%), y ADN (49,7%), donde la 

ADN cooptó la primera mayoría en los 15 distritos del departamento; en el departamento 

de Potosí participaron once frentes, partidos o coaliciones: MAS-U (4,9%), CONDEPA 

(1,9%), UCS (8,8%), PS (19,4%), NFR (5,7%), MSM (7,4%), MNR (18,1%), MIR 

(14,3%), MBL (6,8%), FRI (2,6%), y ADN (10,6%), donde todos menos MAS-U y 

CONDEPA lograron hacerse con la primera mayoría en al menos uno de los 38 distritos; 

en el departamento de Santa Cruz participaron trece fuerzas: CONDEPA (0,5%), FRI 

(0,9%), MAS-U (1,4%), MSM (0,7%), PDC (0,9%), PS (0,8%), UCS (27,0%), ADN 

(13,4%), FSB (5,9%), MBL (2,7%), MIR (11,7%), MNR (31,4%), y NFR (3,2%), de las 

cuales las últimas siete logra obtener la primera mayoría en al menos uno de los 56 

distritos; finalmente, en el departamento de Tarija participaron doce organizaciones: 

UCS (7,1%), PDC (0,9%), NFR (4,2%), MSM (2,0%), MAS-U (2,0%), FSB (0,6%), 

CONDEPA (0,4%), ADN (9,4%), MNR (25,0%), MIR (24,5%), MBL (9,4%), y FRI 

(15,1%), donde las últimas cinco consiguieron la primera mayoría en al menos uno de 

los 11 distritos.  
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Gráfico 5 
Cantidad de organizaciones políticas en competencia (Periodo 1999-2002) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Atlas Electoral de Bolivia  

4.5. Periodo 2004-2005 
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estas elecciones, se presentaron a la competencia, a nivel nacional, un total de 415 

organizaciones políticas, entre partidos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas41 

(OEP y PNUD-Bolivia, ob. cit.): ADN (2,5%), AS XXI (3,2%), CIU (2,5%), FRENTE 

AMPLIO (2,8%), MAS (18,5%), MBL (2,5%), MIP (2,4%), MIR_NM (7,1%), MNR 

(6,7%), MSM (8,7%), MUP (2,6%), NFR (3,0%), PP (6,6%), UCS (2,8%), UN (5,9%), 

y otras organizaciones que, a lo largo del país, reunieron el 22,2% de los votos42. En el 

departamento de Beni participaron 26 organizaciones políticas, de las cuales solamente 

siete superaron el 2% de la votación departamental: UCS (2,4%), PASO (2,9%), MNR 

(26,4%), MIR_NM (11,7%), MAS (6,2%), AVE (4,6%), y ADN (30,7%), las restantes 

19 fuerzas juntaron una votación de 15,4%, de las siete organizaciones mencionadas, 

solamente tres (ADN, MNR y MIR_NM) lograron hacerse con la primera mayoría en al 

menos uno de los 19 distritos; en el departamento de Chuquisaca participaron 28 

organizaciones políticas, de las cuales solamente 12 lograron pasar el 2% a nivel 

departamental: UCS (2,4%), MPS (2,1%), MPC (10,0%), SPT (10,0%), MIR_NM 

(9,5%), MNR (6,0%), ADN (3,2%), MAS (14,5%), MBL (19,1%), MSM (3,8%), NFR 

(3,4%), y UN (5,2%), de las cuales las últimas siete, más MMP y UCPY que a nivel 

departamental lograron el 1,0% y el 0,5%, respectivamente, fueron las fuerzas que se 

hicieron con la primera mayoría en al menos uno de los 29 distritos; en el departamento 

de Cochabamba participaron un total de 38 organizaciones políticas, de las cuales 

solamente ocho pasaron el 2% de la votación departamental: HOBRAS (2,1%), MNR 

(3,2%), MSM (2,8%), NFR (7,4%), CIU (14,9%), UCS (6,8%), UN (3,6%), y MAS 

(36,3%), de las cuales las últimas cuatro, más MIP (1,8%), PV (0,6%), OCUC (0,8%), 

MMU (0,7%), y CCJ43, obtuvieron la primera mayoría en al menos uno de los 44 

distritos; en el departamento de La Paz participaron 37 organizaciones políticas, de las 

cuales solamente ocho pasaron el 2% de la votación a nivel departamental: M-17 (2,8%), 

BUS-3R (2,3%), MIR_NM (3,7%), PP (14,5%), MAS (14,9%), MSM (17,4%), MIP 
                                                           
41

 De estas 415, 16 son partidos políticos, 347 son agrupaciones ciudadanas, y 52 son pueblos indígenas.  
42

 Las organizaciones políticas mencionadas explícitamente fueron las que obtuvieron más del 2% a nivel 
nacional, sin embargo, éstas solamente llegan a 15, por lo que el restante 22,2% que se muestra como 
“otros” abarca la votación de 400 otras fuerzas.  
43 No superó ni el 0,5% a nivel departamental. 
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(3,7%), UN (7,2%), de éstas solamente las últimas cinco lograron primeras mayorías en 

al menos uno de los 80 distritos, sin embargo a estas cinco fuerzas se le suman otras 23 

organizaciones44 que se hicieron con una de las mayorías en los distritos; en el 

departamento de Oruro participaron 31 organizaciones políticas, de las cuales solamente 

ocho pasaron el 2% del total de votos a nivel departamental: MIR_NM (3,8%), 

MOVIBOL (5,0%), NFR (2,2%), UN (8,5%), MSM (2,4%), MNR (3,7%), MCSFA 

(17,5%), y MAS (11,8%), de éstas, las últimas cinco lograron la primera mayoría en al 

menos uno de los 35 distritos, a las mencionadas se suman otras 14 fuerzas políticas que 

se hicieron con alguna primera mayoría, pero que, sin embargo, no pasaron el 2% 

departamental45; en el departamento de Pando participaron 15 organizaciones políticas, 

de las cuales siete pasaron el 2% de la votación departamental: UN (2,2%), MNR 

(9,3%), MAS (4,2%), ADN (35,7%), MAR (29,0%), MIR_NM (29,1%), y PASO 

(4,5%), de las cuales las últimas cuatro fueron las únicas en lograr la primera mayoría en 

al menos uno de los 15 distritos; en el departamento de Potosí participaron 37 

organizaciones políticas, de las cuales once pasaron el 2% de la votación departamental: 

MBL (3,9%), MIR_NM (5,0%), AAOQ (3,6%), AS (14,9%), MAPIQ (2,7%), MAS 

(15,3%), MIP (3,6%), MNR (4,8%), MSM (4,2%), NFR (2,8%), y UN (4,5%), de las 

cuales, todas menos las dos primeras (MBL y MIR_NM) lograron obtener la primera 

mayoría en al menos uno de los 38 distritos, a estos nueve ganadores de primeras 

mayorías se les suman otras cinco fuerzas que no sobrepasaron el 2% departamental: 

MCI-UR (1,1%), UCS (1,7%), PCC (0,8%), ASA, y ASYO, las dos últimas no pasaron 

ni el 0,5% departamental; en el departamento de Santa Cruz participaron 37 

organizaciones políticas, de las cuales once pasaron el 2% de la votación departamental: 

FRENTE AMPLIO (13,1%), MACA (2,4%), MIR_NM (8,7%), MPSC (2,6%), MUP 

(11,9%), UN (3,1%), UCS (4,2%), MNR (11,9%), MAS (11,7%), ADN (3,0%), 

AS_XXI (14,4%), de las cuales las últimas seis lograron hacerse con la primera mayoría 

en al menos uno de los 56 distritos, a estas seis fuerzas se suman otras nueve 

                                                           
44

 ADN, CIDOB, MNR, FERRECO, MTL, IDEA, ADEPCOCA, MOVIBOL, CAOTM, LUS-1S, CCIP, FIM, 
MACOJMA, CAOSAM, MJ, COMANCHE, JSP, ASP, TUPAC, MBL, GAS, NFR, y CALACOTO.  
45 AYNI, JAKISA, MAR, LITORAL, NAC, MQKM, UQ, PPP, FERECOMIN, MRP, CMP, FIC, COAJC, y PP. 
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organizaciones que igual obtuvieron la primera mayoría en al menos un distrito pero 

que, sin embargo, no pasaron el 2% departamental: MSM (0,9%), MBL (1,2%), NFR 

(1,8%), APG CHARAGUA-N, SS, CHINO, OICH, SAN JUAN XXI, y CPVM46; 

finalmente, en el departamento de Tarija participaron 21 organizaciones políticas, de las 

cuales once pasaron el 2% departamental: ASPE (2,9%), FRI (7,3%), MAS (6,3%), 

MBL (2,7%), MSM (2,2%), PC (2,7%), UN (5,8%), NFR (4,4%), MNR (16,7%), MAR 

(2,7%), y MIR_NM (34,4%), de las cuales las últimas cinco obtuvieron la primera 

mayoría, junto con otras tres organizaciones que no alcanzaron el 2% departamental 

(PUC, PCY, y FAU), en al menos uno de los 11 distritos.  

Gráfico 6 
Cantidad de organizaciones políticas en competencia (Periodo 2004-2005) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Atlas Electoral de Bolivia  

4.6. Periodo 2009-2010 

El 6 de diciembre de 2009 se volvieron a celebrar elecciones nacionales, esta vez con 

nuevo marco normativo y constitucional, donde el número de fuerzas políticas presentes 

repitió las de los últimos comicios, se presentaron 8 organizaciones: BSD (0,3%), 

GENTE (0,4%), MUSPA (0,5%), PULSO (0,3%), AS (2,4%), UN-CP (5,8%), PPB-CN 

                                                           
46 Las últimas seis no pasaron ni el 0,5% a nivel departamental.  
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(26,7%), y MAS-IPSP (64,0%); de estas ocho fuerzas en competencia solamente cuatro 

obtuvieron representación parlamentaria, MAS-IPSP y PPB-CN lograron representación 

en ambas Cámaras y en diputaciones tanto a través de circunscripciones uninominales 

como plurinominales, AS y UN-CP solo lograron representación en la Cámara de 

Diputados, la primera a partir de diputaciones uninominales solamente, mientras que la 

segunda mediante diputaciones plurinominales exclusivamente.  

Aproximadamente cuatro meses más tarde, el 4 de abril de 2010, se volvieron a 

celebrar elecciones municipales, igual bajo un nuevo marco constitucional y con una 

institucionalidad distinta, pero con las mismas reglas para la presentación de 

candidaturas por parte de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y/o pueblos 

indígenas. A nivel nacional participaron, esta vez, 178 organizaciones políticas: UN-CP 

(3,3%), UN (4,7%), SPT (8,7%), MSM (13,7%), MAS-IPSP-ASIP (5,0%), MAS-IPSP 

(34,6%), de igual manera un 30,4% de la votación se concentra en otras fuerzas que no 

superaron el 2% a nivel nacional. En el departamento de Beni participaron ocho 

organizaciones políticas, de las cuales cinco pasaron el 2% de la votación departamental: 

CA (6,7%), MSM (3,0%), MNR_PUEBLO (22,6%), MAS-IPSP (29,0%), y PRIMERO 

(34,5%), donde las tres últimas fueron las únicas en obtener la primera mayoría en al 

menos uno de los 19 distritos; en el departamento de Chuquisaca participaron trece 

organizaciones políticas, de las cuales solamente seis pasaron el 2% departamental: FPV 

(2,4%), PS (4,6%), PAIS (29,1%), NA_C (8,1%), MSM (6,3%), MAS-IPSP (43,8%), 

donde las últimas cuatro, más LIDER (1,6%), lograron obtener la primera mayoría en al 

menos uno de los 29 distritos; en el departamento de Cochabamba participaron 33 

fuerzas, de las cuales 25 obtuvieron alguna votación, pero solamente siete pasaron el 2% 

departamental: UN-CP (17,5%), UCS (3,2%), FPV (3,1%), CIU (3,0%), UNE (4,5%), 

MSM (7,1%), y MAS-IPSP (50,3%), donde las últimas tres, más IMU (1,4%), ARI 

(0,3%), y PUN47, lograron obtener la primera mayoría en al menos uno de los 47 

distritos; en el departamento de La Paz participaron 42 organizaciones políticas, de las 

                                                           
47

 No se encontraron datos de su votación a nivel departamental, pero esta organización ganó en el 
municipio de Pasorapa con el 48,2% de la votación del municipio.  



- 89 - 
 

cuales 37 de ellas obtuvieron alguna votación, pero solo cinco pasaron el 2% 

departamental: UN (14,5%), MSM (30,8%), M_P_S_ (6,0%), MAS-IPSP (38,5%), y 

ASP (4,3%), donde las últimas cuatro, más otras diez fuerzas48 que no pasaron el 2% 

departamental, lograron obtener la primera mayoría en al menos uno de los 85 distritos; 

en el departamento de Oruro participaron 17 organizaciones, de las cuales solamente 5 

pasaron el 2% departamental: UN (5,9%), MCSFA (7,7%), FPV (2,5%), MAS-IPSP 

(43,5%), y MSM (32,9%), donde las dos últimas, más AYNI (0,4%), lograron hacerse 

con al menos uno de los 35 distritos; en el departamento de Pando participaron 

solamente 5 organizaciones políticas, de las cuales cuatro pasaron el 2% departamental: 

MSM (3,2%), P_A_S_O_ (2,1%), CP (43,7%), y MAS-IPSP (50,5%), donde solamente 

las últimas dos obtuvieron la primera mayoría en al menos uno de los 15 distritos; en el 

departamento de Potosí participaron 21 organizaciones, de las cuales siete pasaron el 2% 

de la votación departamental: A_C_U_ (2,9%), FCRP (3,6%), M_O_P_ (4,5%), PNP 

(2,4%), MSM (8,4%), MAS-IPSP (50,0%), y AS (22,5%), donde las últimas cuatro 

fueron las únicas fuerzas en hacerse con la primera mayoría en al menos uno de los 40 

distritos; en el departamento de Santa Cruz participaron 52 organizaciones políticas, de 

las cuales solamente nueve pasaron el 2% departamental: MAS-IPSP-ASIP (19,8%), 

UCS (4,9%), FA (5,7%), MAS-IPSP (12,7%), MSM (2,5%), SPT (34,3%), TODOS 

(4,1%), VERDES (4,9%), y VOCES (2,3%), donde las últimas siete, más diez 

organizaciones que no pasaron el 2%49, lograron hacerse con la primera mayoría en al 

menos uno de los 56 distritos; finalmente, en el departamento de Tarija participaron 27 

organizaciones políticas, de las cuales siete pasaron el 2% de la votación departamental: 

BI_CO (6,8%), PAIS (5,2%), MAR (2,8%), CC (8,3%), MAS-IPSP (24,9%), PAN 

(12,0%), y UNIR (25,3%), donde las últimas cinco, más ARO y RHP que no pasaron el 

2%, lograron hacerse con la primera mayoría en al menos uno de los 11 distritos.  

 

 

                                                           
48

 T.S., CUMI, NOS, QATUQI, FPV, CAOSAM, MCP-NG, CAOTM, ADEPCOCA, y TP-A.  
49 GH, OICH, SAN, LIDER, MATICO, PP, SOL, CHINO, NEGRO, y MANOS. 
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Gráfico 7  
Cantidad de organizaciones políticas en competencia (Periodo 2009-2010) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Atlas Electoral de Bolivia  

 Tras este pantallazo general de todos los contextos descritos es que se procede a la 

descripción y el análisis de los sistemas de partidos, de manera individual, y, después, 

relacionándolos desde sus votaciones con el Índice de Disimilitud.  
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CAPÍTULO III 

LOS SISTEMAS DE PARTIDOS 

El presente capítulo hace una revisión de los sistemas de partidos, tanto a nivel 

nacional como a nivel municipal, los últimos desde una agregación a nivel nacional y 

otra a nivel departamental, desde las variables que presenta Giovanni Sartori (ob. cit.). 

La primera variable, la de fragmentación, se la describe a partir del Número Efectivo de 

Partidos (NEP); mientras que la segunda, la de polarización, se la cuantifica con el 

Índice de Polarización Ponderada (PP)50, este último indicador tomó en cuenta la 

respuesta de nueve expertos51 para completar la posición ideológica de los partidos. 

Como se ha establecido, siempre que se esté describiendo el nivel municipal se hace 

una agregación de los resultados electorales a nivel nacional, posteriormente se las 

observa a partir de una agregación por departamento, de esta manera se entra en un poco 

más de detalle sobre las realidades regionales distintas del país. En este capítulo, todavía 

se mantiene la separación de los dos niveles institucionales que se toman, como unidad 

territorial de análisis, al momento de realizar la descripción. Finalmente, cerrando este 

capítulo, se toman los resultados individuales de cada periodo para realizar una 

comparación en el tiempo, y, de esta manera, dar cuenta de las diferencias y las 

transformaciones del sistema partidario, de ambos niveles, desde 1989 hasta 2010.     

 

   

                                                           
50

 Véase Capítulo 1 para la descripción minuciosa de ambas fórmulas.  
51

 Se agradece la colaboración con el llenado de la encuesta a Erika Brockmann, Carlos Toranzo, Diego 
Murillo, Mario Galindo, Ludwig Valverde, Roger Cortez, Marcelo Varnoux, Blithz Lozada, y Moira Zuazo.  
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1. Periodo 1989-1989 

1.1. Elecciones nacionales 1989 

Las elecciones nacionales de 1989 presentaron a diez fuerzas políticas en 

competencia52, y la distribución de los apoyos electorales se concentró en tres que 

superaron el 20%, una que superó el 10%, y otras seis que variaron entre 0,7% hasta 

8,1%. A pesar de la concentración en tres partidos grandes, el NEP de estas elecciones, a 

partir de los resultados electorales, es de 4,985. Esto quiere decir que, por la votación, 

son casi cinco los partidos que “importan”: claramente los tres mayoritarios MNR 

(25,7%), ADN (25,2%), y MIR (21,9%); se suma CONDEPA (12,3%), apoyado por IU 

(8,1%), para alcanzar el cuarto partido; y, finalmente, este restante 0,985 que muestra el 

índice expresa los otros cinco partidos atomizados en votaciones pequeñas que alcanzan 

un máximo de 2,9% (PS-1) hasta un mínimo de 0,7% (MIN).  

En cuanto a la segunda variable, de polarización, de los mismos diez partidos con los 

mismos resultados electorales, el Índice de Polarización Ponderada muestra un resultado 

de 4,201. Esto debido, entre otras cosas, al posicionamiento ideológico de ADN, una de 

las tres fuerzas mayoritarias de esta elección, en un 8,22 en una escala de 1 (izquierda) a 

10 (derecha), lo cual ayudó a incrementar el nivel de polarización; de igual manera 

influyen en el índice el MNR por su alta votación y un posicionamiento en un 6,39 

dentro del espectro, y dos fuerzas de izquierda (IU y PS-1), en un 2 y 2,89, 

respectivamente, por su alejamiento hacia la izquierda a pesar de su baja votación.  

1.2. Elecciones municipales 1989 

Las elecciones municipales de 1989 también presentaron, a nivel nacional, diez 

fuerzas políticas para la competencia. Hubo un claro predominio de la coalición entre el 

MIR y la ADN (Acuerdo Patriótico – AP) que a nivel nacional obtuvo el 33,6%; otras 

tres fuerzas, MNR, CONDEPA, y UCS, obtuvieron una votación menor a la de AP, pero 

considerablemente mayor a las otras seis fuerzas que participaron de la contienda 
                                                           
52 Supra. Capítulo II, acápite 4.  
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electoral municipal. Esta concentración de la votación en cuatro partidos, con la 

predominancia de uno, se observa con claridad en el NEP, que obtiene un score de 

4,531; el restante 0,531 se debe a los otros seis partidos que participan de la elección 

pero que no logran pasar el 2%, a excepción de IU que obtiene 8,3% a nivel nacional.  

Por otra parte, la polarización en este nivel institucional disminuye. El índice 

muestra un resultado de 1,827 debido a que los principales partidos o coaliciones de 

estos comicios se encuentran muy cercanos en el espectro ideológico izquierda-derecha, 

más hacia la izquierda está CONDEPA, con un posicionamiento de 4,38, y más hacia la 

derecha está el AP, con un posicionamiento de 6,69, entre estas dos fuerzas están UCS 

(5,56) y MNR (6,39); los demás partidos se mantienen muy cercanos al centro, 

exceptuando la IU que se va más hacia la izquierda con un 2,89 que, sin embargo, no 

llega a afectar el resultado de manera dramática por su baja votación.  

Viendo este escenario pero por departamentos, se observa que Beni obtiene un NEP 

de 3,434 y una PP de 1,687. La fragmentación se reduce en un partido debido a la 

presencia de MNR, UCS, y AP como la trilogía partidista dominante en el departamento, 

ese restante medio se debe a la presencia de IU con una votación de 7,3% y de 

CONDEPA con un apoyo de 1,3%; por otra parte, la polarización se mantiene más 

cercana a lo que muestra la agregación nacional debido a la cercanía ideológica de la 

triada partidista dominante.  

El departamento de Chuquisaca obtiene un NEP de 3,242 y una PP de 3,131. La 

fragmentación se reduce en un partido y se acerca al resultado en el Beni, aunque con 

otros partidos, la predominancia de IU en el departamento es clara con un 45,7%, otra 

fuerza que aporta al índice es el AP con un 25,9% de la votación, finalmente ese tercer 

partido y un quinto que arroja la cuantificación se debe a la baja presencia del MNR 

(15,6%) y la UCS (8,3%) en el departamento más los restos de CONDEPA y VSB. En 

cuanto a la polarización, ésta sí se diferencia del nivel nacional y del anterior 

departamento descrito, el score de 3,131 se debe a la alta votación de la IU en el 
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departamento, la cual tiene un posicionamiento dentro del continuum de 2,89, y el 

extremo opuesto de la segunda fuerza del departamento, el AP, que se posiciona con un 

6,69. A pesar de estas diferencias, el índice de Chuquisaca no se compara con el del 

sistema nacional de ese mismo año debido a que el segundo lugar electoral no se aleja 

demasiado del centro.  

El departamento de Cochabamba presenta un NEP de 3,574 y una PP 1,879. En este 

departamento se mantiene el dominio de la triada UCS, AP, y MNR, por lo que la 

fragmentación no se aleja mucho de lo presentado en los otros dos departamentos 

anteriores. Es la polarización la que sufre un cambio, aunque no tan dramático como en 

Chuquisaca, acercándose al 2. Este cambio se da por la presencia de IU con 12% de la 

votación departamental, lo que modifica ligeramente el índice y aumenta un poco la 

polarización del departamento.  

El departamento de La Paz muestra un NEP de 3,328 y una PP de 1,311. La 

fragmentación experimenta un fenómeno parecido al del departamento de Chuquisaca, 

donde los partidos efectivos de acuerdo al índice son tres y un quinto, esos partidos se 

representan, al igual que el caso mencionado, en uno con clara predominancia, 

CONDEPA con 43,9% departamental, un segundo con fuerte votación aunque con harta 

diferencia con relación al primero, AP con 28,8%, y un resto de partidos que lidera uno 

con votación “decente”, MNR con 12,4%, le sigue otro bastante de cerca, UCS con 

8,9%, y los demás que no pasan del 3,5%. En cuanto a la polarización, el índice 

disminuye debido a la cercanía ideológica del partido predominante en el departamento 

(CONDEPA) con relación al centro y a los demás partidos, el único partido que se aleja 

en esta elección es la IU que en el caso de La Paz obtiene una votación muy baja.  

El departamento de Oruro presenta un NEP de 4,087 y una PP de 1,911. La 

fragmentación se eleva, en relación a los casos ya descritos, por un cierto equilibrio 

entre MNR, UCS, y AP (24,6%, 25,3%, y 33,3%, respectivamente) que se muestran 

como tres de los cuatros partidos que el índice muestra, la cuarta fuerza “efectiva” se 
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compone de IU, CONDEPA, VSB, y MST (7,5%, 4,8%, 3,1%, y 1,9%, 

respectivamente). Por su parte, la polarización se mantiene cercana a los anteriores casos 

por la cercanía de los tres partidos que obtuvieron mayor votación en el departamento.  

El departamento de Pando obtiene un NEP de 2,984 y una PP de 1,713. La 

fragmentación se compone de la predominancia de AP en el departamento, con 48,1%, 

seguido de UCS (26,5%) para completar los dos partidos que muestra el índice, ese 

restante 0,984 se compone de las votaciones de tres partidos, MNR (17,1%), IU (6%), y 

CONDEPA (2,6%). La polarización, por otro lado, se mantiene baja por la cercanía 

ideológica no solamente de los partidos con mayor votación, sino de todos los que entran 

en la competencia en ese departamento.  

El departamento de Potosí muestra un NEP de 3,763 y una PP de 1,993. La 

fragmentación no muestra mucha diferencia de los casos ya descritos, las fuerzas 

presentes y con mayor votación no sorprenden, AP (40,1%), MNR (22,5%), y UCS 

(18,8%) para completar los tres partidos del índice, e IU (11,9%), CONDEPA (4,2%), y 

FRI (2,5%) para completar el restante 0,763. La polarización tampoco se dispara, 

aunque tampoco se mantiene igual de baja como La Paz debido a la votación de IU que 

aunque no es lo suficientemente alta como para disparar el índice, tampoco es muy baja 

como para tener un resultado más bajo.  

El departamento de Santa Cruz obtiene un NEP de 3,365 y una PP de 1,834. Las 

variaciones, tanto en la polarización como en la fragmentación, son prácticamente nulas, 

AP y MNR dominaron el campo electoral cruceño y le siguió UCS, los demás partidos 

que se presentaron obtuvieron resultados muy bajos, con IU como el de mejor 

performance con 5,4%. La polarización tampoco se modifica debido a la alta cercanía 

ideológica de las dos fuerzas dominantes del departamento.  

El departamento de Tarija presenta un NEP de 4,195 y una PP de 1,587. La 

fragmentación se incrementa ligeramente por la presencia del FRI con un amplio apoyo 

electoral, pero se mantienen los partidos que han sido protagonistas en los otros 
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departamentos, en especial AP y MNR. La polarización no sufre muchos cambios 

tampoco debido al posicionamiento ideológico del FRI, que, a diferencia de IU, se 

acerca más hacia el centro.  

Gráfico 8. Fragmentación periodo 1989-1989 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Atlas Electoral de Bolivia 

Gráfico 9. Polarización periodo 1989-1989 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Atlas Electoral de Bolivia 
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2. Periodo 1993-1993 

2.1. Elecciones nacionales 1993 

En las elecciones nacionales de 1993 se presentaron catorce fuerzas a la competencia 

y el NEP que resulta de los porcentajes obtenidos por cada partido/coalición es de 4,629. 

Estas 4 fuerzas y media, a partir de un vistazo individual a los porcentajes, fueron, la 

coalición del MNR con el MRTKL en primer lugar, con una votación de 35,7%; en 

segundo lugar se posiciona el AP, que después de una buena actuación en los comicios 

municipales anteriores53 se presentó a las elecciones nacionales y obtuvo un 21,1%; les 

siguen CONDEPA y UCS, con 14,4% y 13,8%, respectivamente, para completar las 

cuatro fuerzas que muestra el resultado; finalmente, ese restante medio se compone de 

las votaciones de otros diez partidos, donde el MBL es el que alcanza mayor votación 

con un 5,4%, mientras que los otros nueve no superan el 2% nacional.   

En cuanto a la polarización de este nivel en las elecciones de 1993, se obtiene un 

resultado del Índice de Polarización Ponderada de 1,609. En este caso, la polarización se 

reduce debido a la cercanía ideológica entre las cuatro organizaciones con mayor 

votación, en especial entre las dos primeras. La coalición MNR-MRTKL y el AP suman 

una votación del 56,8%, y su posicionamiento en el continuum es de 6,56 para el 

primero y de 6,44 para el segundo; más las votaciones del tercero y cuarto, CONDEPA y 

UCS, respectivamente, el porcentaje de las cuatro fuerzas que dominaron la votación en 

esta elección llega al 85%, y la mayor diferencia ideológica la presenta CONDEPA que, 

sin embargo, no se aleja demasiado del centro (4,5). Los partidos que se posicionan más 

a los extremos en esta elección son IU (3,11) y FSB (8,11), pero sus votaciones no son 

lo suficientemente altas como para modificar significativamente el resultado del índice, 

el primero obtuvo el 1% de la votación nacional, mientras que el segundo apenas lo 

superó con un 1,3%.  

                                                           
53

 Si bien se ha observado el desarrollo de las elecciones municipales de 1989, en 1991 se desarrollaron 
nuevos comicios locales que no se estudian en esta investigación por motivos metodológicos, en estos 
últimos el AP disminuyó su apoyo a nivel nacional.  



- 98 - 
 

2.2. Elecciones municipales 1993 

En las elecciones municipales de 1993 participaron 13 fuerzas políticas y el 

resultado del NEP a nivel nacional es de 5,033. En este caso no es tan evidente cuáles 

son los cinco partidos que contempla el índice como efectivos, sin embargo hay ciertas 

características generales que sí se pueden señalar para dar alguna explicación a este 

resultado. En estos comicios locales se rompieron las coaliciones principales que habían 

primado en los anteriores procesos, sean nacionales o municipales, la coalición con más 

cantidad de procesos, el AP, ya se había disuelto por lo que el MIR y la ADN 

participaron de manera separada, el primero obtuvo una votación de 9,5%, mientras que 

el segundo alcanzó el 7,9% a nivel nacional; la otra coalición, exitosa en el proceso 

electoral nacional de ese mismo año, entre el MNR y el MRTKL también se disolvió 

para las municipales cinco meses después de haber triunfado a nivel nacional, el MNR 

salió victorioso de esa ruptura alcanzando un 35% de la votación municipal a nivel 

nacional, mientras que el MRTKL apenas alcanzó el 0,3%; las nuevas fuerzas como 

CONDEPA, MBL, y UCS hicieron un buen papel obteniendo una votación de 19,6%, 

11,8%, y 8,4%, respectivamente; a esta descripción de los siete partidos mencionados, se 

suman otras seis fuerzas que no pasaron el 2%, a excepción del FRI que lo hizo apenas 

con un 2,3% y de FSB que alcanzó el 2,2%. 

 En cuanto a la polarización, se obtiene un resultado de 1,739. Las posiciones 

ideológicas de los seis partidos que mayor votación obtuvieron, a nivel nacional, no es 

muy extrema, el MNR se posiciona en un 6,56; CONDEPA se encuentra en un 4,5; el 

MBL está con un 4,33; MIR entra en un 5,5; UCS se posiciona en un 5,67; y ADN se 

aleja con un 7,78. La mayoría de estos partidos se mantienen dentro de dos puntos de 

diferencia, por lo que la competencia se empieza a tornar en centrípeta, arrastrando a los 

partidos cada vez más hacia el centro. En el caso de ADN, si bien se aleja del centro y 

sigue hacia la derecha, reduce su extremismo con relación al anterior periodo; los 

partidos más polarizados son FSB hacia la derecha con 8,11 y EJE hacia la izquierda con 

2,69, sin embargo sus votaciones no son lo suficientemente altas como para alterar el 
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resultado, EJE obtuvo apenas un 0,7% a nivel nacional y FSB alcanzó un 2,2% con lo 

que, aunque con un mejor desempeño electoral, no alcanzó para distorsionar la 

polarización de estas elecciones, además que se posiciona más cercano al partido que 

obtuvo la mayor votación (MNR).  

Observando la realidad de cada departamento, y empezando por Beni, se observa 

que este departamento obtiene un NEP es de 3,589 y una PP es de 2,101. De los trece 

partidos que se muestran a nivel nacional, solamente nueve participan en este 

departamento, de los cuales son dos los que se posicionan con claridad en el campo 

electoral, MNR con 44,8% y ADN con 23,3%; el tercer partido que puede contemplar el 

índice se compone de los resultados de UCS (9,9%), MIR (8,4%), y MBL (7,5%); 

finalmente, quedan cuatro partidos que apenas alcanzan, o en un caso (FSB) sobrepasan, 

el 2%, para completar ese medio partido efectivo que muestra el NEP. En cuanto a la 

polarización, el caso de Beni experimenta lo mismo que lo expuesto en la agregación 

nacional, los dos partidos con mayor votación se separan por un poco más de un punto 

dentro del espectro, y sus perseguidores con mayor votación no se van más allá del 

cuatro hacia la izquierda; los partidos más extremos (IU y FSB) no tienen el peso 

electoral suficiente en el departamento como para influir sobre el índice.  

El departamento de Chuquisaca obtiene un NEP de 4,666 y una PP de 1,716. Este 

departamento, en relación al anterior aumenta el número efectivo de partidos en uno, 

pero disminuye la polarización entre los mismos, y, en relación al cálculo del agregado 

nacional, mantiene la polarización y baja la fragmentación. De los trece partidos a nivel 

nacional, aquí participaron solamente siete, la mayor votación la tiene el MNR con el 

36,3%, le sigue el MBL con 19,7%, los perseguidores de ambos son UCS, MIR, y ADN, 

los cuales tienen una votación promedio de 11,27%, finalmente, IU y CONDEPA son 

los últimos en la votación 5,7% y 4,9%, respectivamente; al igual que en el caso de la 

agregación nacional, se complica establecer cuáles son los partidos exactos que el 

resultado del índice toma en cuenta, solamente se pueden establecer cuatro grupos desde 

un criterio de cercanía porcentual de los resultados, el primero y el segundo compuestos 
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por partidos individuales (MNR y MBL), el tercero por la triada UCS, MIR, y ADN, y, 

finalmente, el cuarto conformado por las dos fuerzas más posicionadas a la izquierda. La 

polarización de Chuquisaca no se aleja de lo nacional debido a que los partidos que 

obtienen mayores porcentajes no se van a ningún extremo del continuum y rodean el 

centro exacto a no más de dos puntos.  

El departamento de Cochabamba presenta un NEP de 3,214 y una PP de 1,542. Los 

resultados se concentran principalmente en dos partidos, MBL y MNR, con una votación 

de 49,4% y 22,2%, respectivamente, los restantes siete partidos que participan en el 

departamento no pasan del 10%. La diferencia que experimenta este departamento es el 

orden de los partidos, el MNR no es el primero y es reemplazado por el MBL, este 

hecho no llega a modificar el índice de polarización debido a que este partido no se 

posiciona muy al extremo del espectro, sí se inclina hacia la izquierda, pero solamente a 

un poco más de medio punto del centro.  

El departamento de La Paz muestra un fenómeno parecido al cochabambino, con un 

NEP de 3,490 y una PP de 1,333, solamente la posición de los partidos, en orden de 

preferencia electoral, es lo que cambia. CONDEPA obtiene el primer lugar con 42% y le 

sigue el MNR con 31,3%, los restantes ocho partidos que participaron no superan el 

10%, es más, solamente UCS llega a superar el umbral del 5% con una votación de 

6,2%, las demás fuerzas se mantienen por debajo de ese umbral. En cuanto a la 

polarización, el resultado del índice no cambia ya que el partido con más votación a 

nivel departamental se posiciona exactamente medio punto hacia la izquierda desde el 

centro, las fuerzas políticas más extremas, FSB y EJE, 8,11 y 2,69 respectivamente en el 

espectro, obtienen una votación menor al 2%.  

El departamento de Oruro obtiene un NEP de 4,977 y una PP de 0,952. De los siete 

partidos que participaron en el departamento, cuatro obtuvieron una votación mayor al 

15% pero menor a 30%, en primer lugar se posicionó MNR con 28,9%, en segundo 

lugar el MIR con 21,7%, y seguidos por CONDEPA y UCS con votaciones muy 
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similares de 17,8% y 17,7% respectivamente; los restantes tres partidos apenas 

superaron el 5%. La cercanía de los resultados electorales no solamente influyó sobre la 

fragmentación, sino también sobre la polarización, el resultado de 0,952 se explica por la 

cercanía electoral e ideológica de los resultados y partidos en la competencia de este 

departamento.  

El departamento de Pando muestra un NEP de 3,148 y una PP de 1,857. Los 

resultados departamentales muestran una predominancia de MNR (41,9%) y ADN 

(35,9%), seguidos por otros seis partidos que no superan el 10%, de los cuales solamente 

dos (UCS y MIR) pasan del 3%. La polarización, por su parte, llega casi al dos debido al 

alto resultado obtenido por ADN en el departamento, ya que las fuerzas más extremas 

fueron FSB (8,11 en el espectro) y ASD (4 en el espectro), las cuales no pasaron el 3% 

de la votación.  

El departamento de Potosí lanza un NEP de 5,506 y una PP de 1,854. En el 

departamento se observa la preferencia del MNR con 31,4% de la votación, a este 

partido le siguen UCS y MIR, con 17,6% y 16,7% respectivamente, luego se encuentran 

ADN, CONDEPA, y MBL con una votación entre 6 y 10 por ciento, finalmente se 

quedan rezagados debajo del 5% IU, EJE y FSB. La polarización no se dispara, a 

diferencia de la fragmentación, por esta tendencia centrípeta, mencionada anteriormente, 

que experimenta el sistema a partir del posicionamiento ideológico de los partidos y 

secundada por el apoyo de los electores.  

El departamento de Santa Cruz presenta un NEP de 3,076 y una PP de 2,010. Los 

valores son parecidos al primer caso departamental expuesto, Beni. La votación del 

departamento de una alta predominancia al MNR con 53%, y casi 40 puntos 

porcentuales por encima del segundo a nivel departamental, MIR con 14,2%, en tercer 

lugar se posicionó ADN con 12,2%, los demás siete partidos no pasaron el 10% y apenas 

dos de ellos superaron el 5%. La polarización es la variable que en este caso difiere de lo 

que los demás departamentos han estado mostrando, esto debido a la alta concentración 
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del voto en el MNR y que su segundo perseguidor es ADN que se posiciona más hacia la 

derecha que los demás partidos, con excepción de FSB que no obtiene una votación 

suficiente para modificar más el resultado del índice.  

Finalmente, el departamento de Tarija muestra un NEP de 4,910 y una PP 1,085. El 

departamento se posiciona en el tercero más fragmentado por la presencia de una fuerza 

que tiene a este departamento como bastión electoral, el FRI obtuvo el segundo lugar en 

el departamento con 27,7%, en primer lugar estuvo el MNR con el 31,1%, las restantes 

nueve fuerzas se dividieron el resto de la votación sin que ninguna pase el 10%. En 

cuanto a la polarización, Tarija es, en este año, el segundo departamento menos 

polarizado, debido a que esta fuerza regional como lo es el FRI se posiciona al centro un 

poco (0,11 puntos) balanceado hacia la derecha, lo que no afecta ni altera la presencia 

mayoritaria del MNR.  

Gráfico 10. Fragmentación periodo 1993-1993 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados del Atlas Electoral de Bolivia 
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Gráfico 11. Polarización periodo 1993-1993 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados del Atlas Electoral de Bolivia 
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en el posicionamiento dentro del continuum. El resultado del índice también sufre 

alguna modificación por partidos como EJE e IU que se posicionan mucho más a la 

izquierda que CONDEPA, los mismos se encuentran en 2,81 y 3,25 respectivamente, sin 

embargo, su influencia sobre el resultado final no es mucha por la baja votación que 

obtuvieron en los comicios nacionales, el primero de ellos obtuvo un 0,9% mientras que 

el segundo tuvo un desempeño algo mejor llegando al 3,8% de la votación.  

3.2. Elecciones municipales 1995 

Dos años antes de las elecciones nacionales se celebraron las primeras elecciones 

municipales tras la Participación Popular, a nivel nacional el resultado de la 

fragmentación fue de 7,019 y el de la polarización fue de 1,977. De los trece partidos 

que asistieron a la competencia electoral, solamente cinco sobrepasaron el 10% y uno se 

acercó bastante con 9,3%, esos seis partidos fueron, en orden de apoyo electoral, MNR, 

UCS, CONDEPA, MBL, ADN-PDC, y MIR; los restantes siete partidos de la 

competencia no sobrepasaron ni el 3,5% nacional, con lo que se puede deducir la 

presencia de esos seis en el índice y un séptimo compuesto por la atomización de los 

partidos restantes.  La polarización, a pesar de la alta fragmentación, no se dispara 

debido a la concentración de la mayoría de la votación por fuerzas políticas muy 

cercanas ideológicamente entre sí y del centro, el primero y el segundo, MNR y UCS, se 

posicionan en un 6,83 y un 6,11 respectivamente, el tercero y el cuarto, CONDEPA y 

MBL, obtienen un 4,25 y un 4,67, respectivamente, dentro del espectro, aún así entre los 

dos primeros y los dos que les siguen se observa una diferencia de poco más de dos 

puntos en el posicionamiento. El índice sí sufre con la presencia de la coalición ADN-

PDC que se posiciona con un 7,56 en el continuum, y tienen alguna incidencia, aunque 

mucho menor, IU, posicionado en 3,25 y con una votación de 3,1%, y EJE con una 

ideología más hacia la izquierda encontrándose en 2,81, pero una votación muy pequeña 

de 1,9% a nivel nacional.  
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Observando la realidad municipal un poco más de cerca, a partir de los 

departamentos, las cuantificaciones encuentran, en el departamento del Beni, un NEP de 

3,653 y una PP de 2,346. De las trece fuerzas que aparecen a nivel nacional, en este 

departamento solamente siete entran en el campo electoral, de las cuales dos suman el 

70,3% de la votación departamental, MNR (36,5%) y ADN-PDC (33,8%); el resto del 

resultado de la fórmula pertenece a cinco partidos que obtienen votaciones 

completamente distintas desde 13,5% (UCS) hasta 1,7% (IU). La polarización se ve 

afectada por la presencia, en segundo lugar, de la coalición ADN-PDC que se posiciona 

en un 7,56 en el continuum, sin embargo, debido a la concentración del apoyo electoral 

en esta fuerza y en el MNR (6,83 en el espectro), el índice no se llega a disparar hacia 

resultados más altos.  

En el departamento de Chuquisaca se obtiene un NEP de 5,036 y una PP de 1,888. 

En el departamento concentran la votación el MNR (28,3%) y el MBL (29,7%), sin 

embargo los restantes ocho partidos/coaliciones se dispersan el resto de la votación sin 

superar el 10%, tres de esos partidos son los únicos en superar el 5%. El resultado de la 

polarización no llega a ser muy alto debido a la concentración muy cercana en el centro 

de los dos partidos con mayor votación en el departamento y, en realidad, de todas las 

fuerzas, solamente dos organizaciones políticas son las que se alejan del centro en más 

de dos puntos, ADN (7,56) y EJE (2,81), los cuales no obtienen votaciones muy altas 

como para desajustar el resultado, el primero obtiene un 7,8%, mientras que el segundo 

llega solamente al 2,2%.  

En el departamento de Cochabamba participaron nueve fuerzas políticas, de las 

cuales se obtuvo un NEP de 4,037 y una PP de 1,511. El índice de fragmentación 

contempla, de manera general, a cuatro fuerzas que fueron las únicas en sobrepasar el 

10%, en primer lugar el MBL con 43,5%, en segundo lugar la UCS con 13,7%, le sigue 

el MNR con el 13%, y, finalmente, la IU con 11,9%, también puede contarse la votación 

de ADN-PDC (7%) como suma para llegar a los cuatro partidos que el índice contempla. 

En cuanto a la polarización, se puede apreciar que la presencia mayoritaria, y aplastante, 
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del MBL en el departamento condicionó este índice, sin embargo el mismo no se eleva 

debido a la posición del partido con mayor votación, la cual se identificó muy cercana al 

centro con un 4,67.  

En el departamento de La Paz se obtuvo un NEP de 5,055 y una PP de 1,844 de las 

doce fuerzas políticas que compitieron. La mayoría del departamento la obtuvo 

CONDEPA con el 36,9%, en segundo lugar, pero con menos de la mitad de la votación, 

llegó el MNR con 14,6%, y en tercer lugar estuvo ADN-PDC con 13,2%, las restantes 

nueve fuerzas de la competencia no pasaron el 10% de la votación, por lo que los cinco 

partidos que muestra el índice son los tres mencionados más, y junto a, el resto 

atomizado que tuvo mejor posicionado a UCS con 9,4% y peor posicionado al FRI con 

1%. En cuanto a la polarización, los partidos más relevantes en el resultado del índice 

fueron los cuatro primeros en la votación: CONDEPA, MNR, ADN-PDC, y UCS; la 

presencia de ADN fue la que elevó más el índice, pero debido a la votación no muy alta 

que obtuvo no logró que éste se disparara.  

En el departamento de Oruro se mostró un NEP de 5,759 y una PP de 1,752 de los 

porcentajes obtenidos por las once fuerzas que compitieron. En este departamento se 

puede identificar con claridad a cuatro de los cinco partidos y medio que menciona el 

índice, UCS y MIR lideran la votación y se incorporan al índice con la mayor claridad, 

estos partidos obtuvieron una votación de 24,4% y 24,3% respectivamente; luego le 

siguió el MNR con 18,1% y, finalmente, CONDEPA con el 10,9%, se puede hablar de 

ADN-PDC (7,6%) como el quinto partido que menciona el índice pero con menor 

claridad, por último ese resto del índice se compone del resto de los partidos atomizados 

en porciones de votación menores a 5%. En cuanto a la polarización, el resultado del 

índice muestra la incidencia de MNR, ADN-PDC, UCS, MIR, y EJE, en ese orden, ya 

sea por sus altas votaciones o sus posiciones ideológicas más alejadas del centro y, en 

especial, del resto de los partidos.  



- 107 - 
 

En el departamento de Pando se obtuvo un NEP de 3,030 y una PP de 2,734 entre los 

siete contendientes del departamento. De los tres partidos que muestra el índice dos son 

fácilmente identificables, el primero es  ADN-PDC con su votación de 47,1% y el 

segundo es MNR con su votación de 30,9%, el otros tercer partido que contempla el 

índice es la suma de las otras cinco fuerzas que participaron, las cuales no pasaron del 

10%, teniendo como mejor representante a UCS con 6,8% (seguido muy de cerca por el 

MIR – 6,6%), y como peor contendor a IU con 0,6%. En cuanto a la variable de 

polarización en el departamento, el índice se eleva debido a la alta votación de ADN-

PDC, en especial, pero también ayudado por MNR, los cuales hacen aproximadamente 

el 94% del resultado del índice.  

El departamento de Potosí mostró un NEP de 6,248 y una PP de 2,146 entre los diez 

partidos que compitieron en los comicios. De los seis partidos que identifica el índice, 

dos son fácilmente identificables, MNR con 23,8% y UCS con 23,1%, los restantes 

cuatro se dividen entre MIR, MBL, EJE, y ADN-PDC que tuvieron votaciones muy 

cercanas entre sí, teniendo como máximo, entre esos cuatro, 12,8% (MIR) y mínimo 

9,4% (ADN-PDC y EJE); el resto de los partidos se convierte en el resto del índice con 

votaciones que apenas superaron el 5% en el mejor de los casos. La polarización fue 

algo elevada, y los causantes de esta fueron, principalmente, MNR, ADN-PDC, y EJE, 

el primero por la alta votación obtenida, mientras que los segundos por una votación 

decente pero, especialmente, por los extremos ideológicos en los que se encuentran 

dentro del espectro en este periodo.  

En el departamento de Santa Cruz los resultados de los diez partidos contendientes 

mostraron un NEP de  3,934 y una PP de 2,251. De los casi cuatro partidos que 

identifica el índice, UCS (34,8%) y MNR (32,7%) son los más claros al momento de 

identificar, los restantes casi dos partidos del NEP se componen por la suma de los 

restantes ocho partidos donde predominan ADN-PDC (10,9%), MIR (10,3%), y MBL 

(5%), los demás no superan el 2,5%. El resultado de la polarización a partir de su índice 

muestra tres claros “responsables”, primero están MNR y UCS por su alta votación y su 
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alejamiento, aunque no muy grande, del promedio, el segundo responsable es ADN-

PDC porque, a pesar de su baja votación, su alejamiento en más de dos puntos del centro 

lo hace relevante a la hora de la medición.  

Finalmente, el departamento de Tarija muestra un NEP de 4,580 y una PP de 1,252 

entre los diez partidos que compitieron en el departamento. De los cuatro partidos y 

medio que el índice calcula, son dos los que se pueden identificar con más claridad, 

primero el FRI, primero a nivel departamental con 35,9%, y, segundo, el MNR, 

inmediato perseguidor con 23,4%, un tercer partido del índice podría llegar a ser MBL 

que con 12,9% quedó tercero a nivel departamental, el cuarto componente del resultado 

de la fórmula se compone de la suma de UCS y MIR (8,7 y 8,5%), y finalmente dejar 

ese medio a los cinco partidos restantes. En cuanto a la polarización, los mayores 

causantes del resultado que se tiene son, MNR, en primer lugar, por su corto alejamiento 

del centro, pero en especial por su alta votación, ADN-PDC por su considerable 

alejamiento del centro a pesar de su baja votación, y, en menor medida, EJE por las 

mismas razones que ADN pero hacia la izquierda, los demás partidos aportaron a la 

formación de este resultado, pero en mucha menor medida. 

Gráfico 12. Fragmentación periodo 1995-1997 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados del Atlas Electoral de Bolivia  
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Gráfico 13. Polarización periodo 1995-1997 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados del Atlas Electoral de Bolivia  
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incrementa el resultado del índice en 1,019; en segundo lugar está el MAS que con el 

mismo resultado que NFR, pero con un posicionamiento más hacia la izquierda (3,22), 

incrementa el índice en 0,678; en tercer lugar está MNR-MBL que, a pesar tener la 

mayor votación, con un posicionamiento ideológico de 6,44, incrementa el índice en 

0,455; otras fuerzas con mucho menor votación, pero en posiciones más extremas, como 

ADN y MIP, aportan al índice 0,302 y 0,217, respectivamente; finalmente el resto del 

índice se compone de aportes más pequeños de los demás partidos.  

4.2. Elecciones municipales 1999 

Aproximadamente tres años antes de las nacionales descritas en este periodo, se 

llevaron a cabo elecciones municipales en 1999. En estos comicios participaron, a nivel 

nacional, 18 fuerzas políticas, de las cuales solamente cuatro pasaron el 10% nacional, 

MNR con 20,4%, MIR con 16%, ADN con 14,6%, y UCS con 11,9%; de las restantes 

organizaciones políticas la de mejor desempeño fue NFR con 8,3%, mientras que la de 

peor desempeño fue MRTKL con 0,1%. De todo esto, el índice utilizado para la 

fragmentación, el NEP, dio un resultado de 8,322, esto producto del poco porcentaje de 

la fuerza mayoritaria, y de la suma de los cuatro partidos con mayor votación (62,9%), 

además del excesivo número de partidos en competencia.  

En el caso de la polarización el fenómeno es de igual tendencia pero en menor 

medida, a comparación de los procesos analizados anteriormente, esta variable también 

se incrementa, sin embargo no lo hace en la magnitud que la primera variable. El índice 

da un resultado de 2,659, donde el mayor contribuyente de éste es ADN con 0,938 y en 

segundo lugar está MNR con un aporte de 0,593 a la sumatoria final del índice; en tercer 

lugar está NFR que aporta con 0,255; el resto de los partidos tienen un aporte mucho 

más pequeño donde no se sobrepasa el 0,168 (MSM) por partido.  

El paisaje por departamentos muestra, en el caso del departamento de Beni, primero, 

una diferencia abismal, en cuanto a fragmentación, con la agregación nacional. Este 

departamento muestra un NEP de 3,520 y una PP de 3,101. La fragmentación desciende 
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por la presencia mayoritaria y aplastante de dos partidos, ADN y MNR, los cuales 

concentran en el departamento más de lo que concentran los cuatro primeros partidos a 

nivel nacional. En la polarización son estos mismos dos partidos los causantes de elevar 

el resultado, en comparación a lo nacional; ADN aporta a la sumatoria del índice con 

1,968 mientras que MNR lo hace con 0,819, ambos partidos suman 2,787 lo que 

significa que los restantes nueve partidos solamente aportan, en conjunto, 0,314 puntos a 

la construcción del resultado.  

En el departamento de Chuquisaca se obtiene un NEP de 7,234 y una PP de 2,534, 

acercándose más a lo nacional. El fenómeno en el departamento tiene una tendencia 

parecida a la nacional, pero con resultados y partidos distintos, esto quiere decir que 

solamente cinco de los partidos de la competencia pasaron el 10%, estos partidos fueron 

ADN (19%), MNR (17,4%), MIR (16,7%), MBL (16,6%), y VR9 (10,1%), los cinco 

mayoritarios suman un total de 79,8%, lo que produce que las restantes nueve fuerzas se 

repartan el resto de la votación en porcentajes pequeños donde el más alto es de 5,2% 

(UCS) y el más bajo de 0,7% (FSB). La polarización tiene a los mismos causantes que 

en el caso de Beni, ADN y MNR suman un aporte de 1,712 al índice, por lo que el 

restante 0,822 se reparte en las demás organizaciones de la competencia.  

En el departamento de Cochabamba se muestra un NEP de 5,963 y una PP de 2,905. 

La fragmentación baja en este departamento debido a la presencia mayoritaria de NFR 

que obtuvo una votación a nivel departamental de 32,9%; los partidos más cercanos en 

votación fueron ADN (14,5%) y MNR (12%); las restantes doce fuerzas no pasaron del 

10%, aunque cuatro de ellas no tuvieron votaciones tan bajas pasando de un 4,9% 

(MBL) a un 7,9% (UCS), la votación más baja la obtuvieron PS y CONDEPA con 0,7% 

cada uno. En cuanto a la polarización, se observan a dos partidos como los principales 

causantes del resultado, el primero ADN con un aporte de 0,748 puntos al índice, 

mientras que el segundo es NFR con 0,731; otro gran aporte, aunque menor al de los 

partidos previamente mencionados, lo hace MAS-U con 0,491; MNR y PCB aportan, en 
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conjunto, con 0,585; finalmente los restantes partidos no pasan de 0,103 (MSM) en su 

aporte al índice. 

En el departamento de La Paz el resultado es de 7,720 en fragmentación y de 2,256 

en polarización. El primer partido en votación departamental fue el MIR con 23,9% y el 

único en pasar los veinte puntos porcentuales, le siguen MNR (14,2%), MSM (13,1%), 

ADN (12,8%), y CONDEPA (10,2%), finalmente se encuentran nueve fuerzas que no 

pueden pasar del 5% que conforman dos partidos y medio que el índice lanza como 

resultado. En cuanto a la polarización, los mayores aportes fueron de ADN (0,793), 

MSM (0,393), y MNR (0,391); los aportes de los demás partidos a la sumatoria para la 

PP no pasan de 0,152 (MAS-U).  

En el departamento de Oruro se obtiene un NEP de 7,303 y una PP de 2,702. La 

fragmentación obtiene ese resultado por la presencia de cuatro partidos, cercanos en 

votación, como mayorías del departamento, los partidos son: MNR (22,9%), UCS 

(16,5%), MIR y ADN (14,6% cada uno), el resto de los partidos no superaron los diez 

puntos porcentuales; el índice se eleva debido a que los porcentajes no son tan alejados 

como en otros casos y, sobre todo, porque los cuatro mayoritarios reúnen solamente el 

68,6% de la votación. En el resultado de la polarización ponderada, los causantes, en 

mayor medida, fueron ADN y MNR, que juntos aportaron con 1,831 puntos, el restante 

0,871 se dividió en los aportes de doce partidos.  

En el departamento de Pando se muestra un NEP de 3,198 y una PP de 2,782. Este 

departamento tiene como primera mayoría a ADN con un 49,7% de la votación 

departamental, le siguen MNR y MIR con 19,6% y 14,5% respectivamente, entre estos 

tres, solamente, se hace una votación de 83,8%, y lo que queda de la votación se reparte 

entre otras siete fuerzas políticas. En la polarización, y debido a su posicionamiento 

extremo y su alta votación, ADN hace prácticamente el total del resultado con un aporte 

a la sumatoria de 2,169 puntos, el restante 0,613 se compone de 0,311 puntos de MNR y 

el resto de los demás partidos, sin que ninguno pase de 0,048 puntos (NFR).  
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En el departamento de Potosí se obtiene un NEP de 7,898 y una PP de 2,536. El 

resultado de la fragmentación se debe a que ninguno de los partidos obtuvo una mayoría 

aplastante sobre el resto, en primer lugar de votación departamental está PS (19,4%), le 

sigue MNR (18,1%), en tercer lugar está MIR (14,3%), y en cuarto ADN (10,6%), los 

restantes siete partidos que no pasan del 10% tampoco se ven muy alejados entre sí, o, 

por lo menos, no existe un partido que obtenga votaciones mínimas sin pasar del 1%. En 

cuanto a la polarización, los partidos que más aportan al resultado son ADN, PS, MNR, 

MAS-U, y MSM, en ese orden, que juntos dan 2,202 puntos al resultado final.  

En el departamento de Santa Cruz se expresa un NEP de 4,788 y una PP de 1,656. 

La fragmentación alcanza este resultado debido a la presencia mayoritaria de dos 

partidos y la alta votación, a diferencia del resto, de éstos más otros dos, MNR consigue 

el primer lugar a nivel departamental con 31,4%, UCS le sigue no de muy lejos con 

27%, en tercer lugar se posiciona ADN con 13,4%, y en cuarto está MIR con 11,7%; los 

demás partidos no logra ni superar el 5% a excepción de FSB que lo hace rozando con 

5,9%. En cuanto a la polarización, ésta se ve afectada primero por ADN y su 

posicionamiento en 8 puntos dentro del continuum, a pesar de no ser la fuerza más 

extrema dentro del sector de la derecha, este partido obtiene 0,561 puntos para la 

sumatoria final por su votación alcanzada; en segundo lugar está MNR, con 0,464, la 

cual a pesar de no estar muy alejado del promedio, la votación que obtiene hace que esa 

diferencia se convierta en más significativa; de igual manera aportan partidos como FSB 

(0,274) y MAS-U (0,105) por sus posiciones extremas, el primero hacia la derecha con 

8,11 y el segundo hacia la izquierda con 3,22; el resto de los partidos, sea por votación o 

posición ideológica no superan los 0,062 puntos.  

Finalmente, en el departamento de Tarija se obtiene un NEP de 5,857 y una PP de 

1,279. En este departamento se observan dos partidos mayoritarios con 25% (MNR) y 

24,5% (MIR), le sigue, aunque más de lejos, FRI con 15,1%, los demás partidos no 

superan los diez puntos porcentuales, aunque se acercan ADN y MBL con 9,4% cada 

uno, y UCS con 7,1%, tras esto quedan seis fuerzas que no pasan del 5%. Para el 
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resultado de la polarización, los tres partidos que más aportan al índice son ADN, MBL, 

y MNR, que juntos aportan con 0,865 puntos al resultado final, a esto se suman MSM y 

MAS-U que aportan con 0,281 puntos en total, estos cinco partidos hacen 1,146 puntos 

del resultado final, es decir el 89,6% del total del resultado; los restantes partidos no 

superan los 0,050 puntos en su aporte a la sumatoria.       

Gráfico 14. Fragmentación periodo 1999-2002 

 

 

  

  

  

  

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del Atlas Electoral de Bolivia 

5,726

8,322

3,52

7,234
5,963

7,72 7,303

3,198

7,898

4,788
5,857

Fragmentación 

(Periodo 1999-2002)

Nacionales Municipales



- 115 - 
 

Gráfico 15. Polarización periodo 1999-2002 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados del Atlas Electoral de Bolivia 
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67,9% del total de su composición; el segundo partido en la elección es el que aporta la 

segunda mayor cantidad de puntos a la sumatoria final del índice, PODEMOS con su 

28,6% de votación y un 7,22 en el espectro izquierda-derecha aporta con 0,696 puntos; 

finalmente, el resto de los partidos constituye el restante 0,311 que muestra el índice 

pero con aportes no superiores a 0,171 puntos (MNR).  

5.2. Elecciones municipales 2004 

En las elecciones municipales de 2004 participaron un total de 415 organizaciones 

políticas, entre partidos, agrupaciones ciudadanas, y pueblos indígenas, tras la apertura 

normativa para la participación electoral que significó la Ley de Agrupaciones 

Ciudadanas y Pueblos Indígenas. Debido a la enorme cantidad de fuerzas políticas en 

competencia es que los ejercicios de polarización y fragmentación, a nivel nacional, se 

realizan con un sesgo nacional del 2%. Tras esta barrera metodológica son quince las 

organizaciones políticas que toman presencia a nivel nacional, de igual manera el 

resultado del NEP es de 15,202 si se toman solamente aquellas fuerzas con más de 2% 

de votación nacional54. Esto quiere decir que la extremísima atomización el año 2004 

hizo que cada partido en competencia, mayor al 2%, prácticamente se tome como igual, 

contando como uno más a partidos como MIP (2,4% nacional) o MAS (18,5%), sin 

embargo es necesario tomar en cuenta que las 15 organizaciones contadas por encima de 

los dos puntos porcentuales no son las únicas, por lo que, a nivel nacional, 15 de 415 

organizaciones son “efectivas”.  

En cuanto a la polarización, tomando en cuenta la barrera del 2%, el resultado del 

índice es de 1,622. Los dos partidos que más aportan a este resultado son el MAS con 

                                                           
54 Para evitar que esta barrera metodológica se convierta en un sesgo metodológico se realizó un 
ejercicio para tratar de incorporar matemáticamente a las otras 400 organizaciones dentro del índice. 
Este ejercicio se llevó a cabo con la suma de todos los resultados obtenidos arriba del 2%, esta suma dio 
como resultado 77,8%; posteriormente se realizó una división entre el resto del resultado para llegar a 
100 y el resto de organizaciones debajo de los dos puntos porcentuales, el resultado dio un promedio de 
0,0555 respetando, de esta manera, la barrera de 2%; tras esto se incorporaron estos resultados al índice 
y el resultado fue de 15,169 en contraposición a los 15,202 presentados. Este mismo ejercicio se llevó a 
cabo en todos los escenarios donde se haya utilizado una barrera metodológica sea de 2% o menos.  
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0,433 puntos y el MNR con 0,290 puntos; sin embargo cabe aclarar que en el caso de la 

polarización la barrera metodológica sí puede llegar a tornarse en un sesgo debido al 

desconocimiento de qué organizaciones, con qué posicionamiento ideológico, se 

encuentran inmersas dentro de ese 400 restante, a lo que el índice sí llegaría a sufrir 

cambios significativos si, por ejemplo, se tiene la presencia de varias organizaciones 

posicionadas en los extremos, en especial en el extremo derecho del espectro55. Por esto, 

es absolutamente necesario el acercamiento a los resultados por departamento con una 

barrera disminuida 0,5%56.  

En el departamento de Beni fueron 21 organizaciones políticas las que pasaron el 

0,5%, tras lo que se obtiene un NEP de 5,33757 debido a la concentración en ADN y 

MNR, principalmente, con 30,7% y 26,4% respectivamente, a estos le siguen MIR-NM 

(11,7%) y MAS (6,2%) como los únicos del resto en pasar los cinco puntos 

porcentuales. En cuanto a la polarización, el resultado del índice da un 4,153 producto 

de la concentración de votación en ADN y MNR, estos partidos aportan un total de 

3,331 puntos (1,941 el primero y 1,390 el segundo), de los demás partidos solamente 

sobresalen los aportes del MAS (0,107) y de AVE (0,106), mientras que las demás 

organizaciones se quedan bastante cerca al promedio (4,985) y/o con porcentajes muy 

bajos como para afectar significativamente al índice.  

En el departamento de Chuquisaca fueron 18 las organizaciones políticas que 

pasaron el 0,5%, tras lo que se muestra un NEP de 10,11758 debido a que la fuerza con 

mayor votación fue MBL con 19,1%, no muy de lejos se encuentra el MAS con 14,5%, 

después se posicionan tres organizaciones muy cercanas entre sí, MPC (10%), SPT 

                                                           
55

 La influencia del extremo derecho más que del extremo izquierdo sobre el índice se debe a la cercanía 
del MAS hacia la izquierda y su votación superior a la de los demás partidos, por lo que si se incrementa 
el promedio hacia la izquierda, el MAS no queda tan lejano, mientras que si se aumenta hacia la derecha 
el MAS se va alejando del promedio y su aporte al índice empieza a crecer.  
56

 Si bien este acercamiento no significaría una explicación del 100% de organizaciones, la brecha no se 
incrementa tanto.  
57

 Con el mismo ejercicio que con la agregación a nivel nacional, el resultado cambia solamente en las 
últimas décimas disminuyendo 0,0005832 puntos.   
58 Con el ejercicio el resultado baja a 10,110.  
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(10%), y MIR-NM (9,5%), finalmente las restantes 13 fuerzas no pasan los cinco puntos 

porcentuales, a excepción de UN que lo hace rozando con 5,2%. En cuanto a 

polarización, este departamento da una PP de 1,428 debido a cuatro partidos 

principalmente, divididos en dos grupos, el prime grupo el más significativo para el 

resultado se compone del MAS y el MNR, el primero aporta con 0,2896 puntos por su 

alto porcentaje más que por su alejamiento del promedio, mientras que el segundo, muy 

de cerca, lo hace con 0,2895 puntos por su alejamiento del promedio aunque con una 

votación considerable; el segundo grupo lo componen ADN y NFR, otrora aliados, con 

0,187 y 0,199 respectivamente, ambos por su posicionamiento de 7,5 en el espectro 

alejados a 2,42 puntos del promedio.  

En el departamento de Cochabamba fueron 21 las organizaciones políticas que 

pasaron el 0,5%, tras lo que se obtiene un NEP de 5,89759 debido a la presencia 

mayoritaria en solitario del MAS con 36,3%, teniendo como inmediato perseguidor a 

CIU con 14,9%, después de esto se observa un atomización de las restantes 

organizaciones donde la que tiene mayor votación del resto es NFR con 7,4%. La 

polarización muestra un resultado de 1,825, donde son el MAS y NFR los principales 

causantes de este resultado, el primero con un alejamiento del promedio de 1,06 y una 

votación de 36,3% aporta al índice con 0,409, mientras que el segundo con un 

alejamiento del promedio de 2,77 y una votación de 7,4% aporta con 0,567 puntos; otros 

partidos con incidencia más significativa que el resto fueron UCS, MIP y CIU, que 

juntos aportaron 0,412 puntos.  

En el departamento de La Paz fueron 16 las organizaciones políticas que pasaron el 

0,5%, tras lo que se muestra un NEP de 11,94560 debido a que la fuerza con mayor 

votación a nivel departamental, MSM, apenas llega al 17,4%, y le siguen el MAS y PP 

con 14,9% y 14,5% respectivamente, el resto de los partidos tuvo a UN con mayor 

votación con 7,2%, mientras que las demás 12 no pasaron el 4%. La polarización en este 

                                                           
59

 Con el ejercicio el resultado baja a 5,880.  
60 Con el ejercicio el resultado baja a 11,909. 
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departamento dio un resultado de 1,411 producto del aporte del MIP, en primer lugar, 

con 0,3499 puntos, seguido por el MAS con un aporte de 0,2538 puntos, finalmente, 

diferenciándose del resto están MSM, BUS-3R, y M-17 con un aporte conjunto de 

0,4483 puntos.  

En el departamento de Oruro fueron 21 las organizaciones políticas que pasaron el 

0,5%, tras lo que se obtiene un NEP de 16,57961 debido a que la primera fuerza, 

MCSFA, llega solamente al 17,5% departamental, su inmediato perseguidor (MAS) 

apenas alcanza el 11,8%, y el tercero consigue 8,5% (UN), las restantes 18 

organizaciones no pasa del 5%. Por su parte, el resultado de la polarización da 1,401 

teniendo como principal causante al MNR (0,2605 puntos), a este le siguen otras cinco 

fuerzas con puntajes parecidos: COAJC (0,1035), FERECOMIN (0,1156), MAS (0,108), 

MIP (0,119), y NFR (0,1816).  

En el departamento de Pando fueron 12 las organizaciones políticas que pasaron el 

0,5%, tras lo que se muestra un NEP de 4,282562 debido a la alta concentración de la 

votación departamental en dos organizaciones, ADN (35,7%) y MAR (29%), mientras 

que las restantes diez organizaciones no pasaron del 10%, aunque el MNR y el MIR-NM 

se acercaron bastante con 9,3% y 9,1% respectivamente. La polarización, por otra parte, 

da un resultado de 1,343, este resultado no es tanto atribuible a un partido, aunque existe 

uno que aporta a la sumatoria más que los demás, con una votación tan alta por parte de 

ADN, parecería ser que el resultado está mal, más tomando en cuenta que el 

posicionamiento ideológico de dicho partido es de 7,5, sin embargo el aporte de esta 

fuerza política es de 0,758 debido a que el promedio del departamento se va hacia la 

derecha hasta un 6,0425; con esto, es el MAS el del segundo mayor aporte al índice con 

0,236 puntos por su alejamiento del promedio pero bajo rendimiento electoral en el 

departamento.  

                                                           
61

 Con el ejercicio el resultado baja a 16,483.  
62 Con el ejercicio el resultado baja a 4,2821. 
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En el departamento de Potosí fueron 19 las organizaciones políticas que pasaron el 

0,5%, tras lo que se obtiene un NEP de 16,43863 debido a que las dos fuerzas 

mayoritarias del departamento, MAS (15,3%) y AS (14,9%), apenas superan el 30% en 

conjunto, las restantes 17 organizaciones no pasan del 5%. El índice de polarización da 

un resultado de 1,773 para el departamento, el partido que más aporta al score es el 

MNR con 0,33 puntos, MIP, AAOQ, y NFR igual se convierten esenciales con aportes 

de poco más de 0,20 puntos cada uno.   

En el departamento de Santa Cruz fueron 16 las organizaciones políticas que pasaron 

el 0,5%, tras lo que se muestra un NEP de 10,74364 debido a que cinco fuerzas se 

posicionan con mayorías de votación a nivel departamental de manera muy cercana, en 

primer lugar está AS XXI con 14,4%, le sigue muy de cerca FA con 13,1%, en tercer y 

cuarto lugar departamental están, con un empate en 11,9%, MNR y MUP, y en el quinto 

puesto está el MAS con 11,7%; estas cinco organizaciones políticas llegan a sumar 63% 

solamente, a lo que el restante 37% se divide en las otras once fuerzas en competencia, 

donde el mayor resultado lo tiene el MIR-NM con 8,7% y el menor lo tienen MSM y AI 

con 0,9% cada uno. La polarización, por otra parte, da un resultado de 1,263 puntos, 

siendo MAS, MNR, y FA, los que más aportan a la sumatoria con 0,487 puntos, 0,293 

puntos, y 0,192 puntos respectivamente; el resto de las organizaciones no aportan más de 

0,096 puntos (ADN).  

Finalmente, en el departamento de Tarija fueron 21 las organizaciones políticas que 

pasaron el 0,5%, tras lo que se obtiene un NEP de 6,04965 debido a la concentración de 

votos en, primero, MIR-NM (34,4%) y, segundo, MNR (16,7%), además que de las 

restantes 19 organizaciones solamente tres pasaron los cinco puntos porcentuales (FRI 

con 7,3%, MAS con 6,3%, y UN con 5,8%), mientras que las demás 16 fuerzas tienen 

un promedio de votación de 1,68%. El resultado del índice de polarización fue de 1,65 

puntos, donde el aporte más significativo lo hizo MNR con 0,634 puntos, después de 
                                                           
63

 Con el ejercicio el resultado baja a 16,392. 
64

 Con el ejercicio el resultado baja a 10,708. 
65 Con el ejercicio el resultado baja a 6,043.  
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esta fuerza, solamente tres pasaron el 0,1 con su aporte, primero, de entre ellas, NFR con 

0,207 puntos, luego MIR-NM con 0,183 puntos, y, finalmente, MAS con 0,174 puntos; 

de estos cuatro aportes solamente el de MIR-NM se debe a su alta votación, mientras 

que de los otros tres (MAS, NFR, y MNR) se debe a su alejamiento del promedio 

ideológico del departamento.  

Gráfico 16. Fragmentación periodo 2004-2005 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del Atlas Electoral de Bolivia. 
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Gráfico 17. Polarización periodo 2004-2005 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados del Atlas Electoral de Bolivia. 
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encima de los cinco puntos porcentuales (UN-CP con 5,8%), otro con una votación de 

2,4% (AS), y otros cuatro con votaciones menores al 1% cada uno.  

En cuanto a la polarización, el resultado del Índice de Polarización Ponderada es de 

1,298. La disminución de este resultado, con relación al año 2005, y a pesar del 

incremento de votación del MAS se da por el movimiento de este partido hacia el centro, 

un movimiento que no lo hace solo el partido en función de gobierno de la época, sino 

que es acompañado por la mayoría de las fuerzas políticas en competencia, solamente 

PPB-CN se aleja del centro hacia la derecha, y, por lo tanto, del promedio ideológico de 

esta elección, es, justamente, esta organización política la que más aporta a la sumatoria 

del índice con 1,117 puntos; el resto de las fuerzas aportan al índice con timidez, 

inclusive el MAS lo hace solamente con 0,133 puntos, mientras que las restantes seis no 

superan los 0,1 puntos en su aporte.  

6.2. Elecciones municipales 2010 

En las elecciones municipales de 2010 se mantuvo un alto número de organizaciones 

políticas que participaron de la competencia, sin embargo esta cantidad disminuyó 

significativamente en relación a los comicios municipales de 2004, este año se 

presentaron, a nivel nacional, 178 organizaciones políticas entre partidos, agrupaciones 

ciudadanas, y pueblos indígenas. Debido a la reducción dramática de más de 200 fuerzas 

entre los últimos comicios a estos, los ejercicios de medición de fragmentación y 

polarización, agregados a nivel nacional, cuentan con una barrera metodológica de 1%, a 

lo que de las 178 en competencia, son 17 las que superan este porcentaje, entre ellas se 

obtiene un NEP de 6,52166. La primera explicación de esta reducción en el número 

efectivo de partidos es la disminución de los mismos en la competencia, sin embargo, a 

esto se le suma el hecho de que la primera fuerza en votación a nivel nacional, el MAS, 

incrementa su votación llegando, en este año, a 34,5%; el MSM, segunda fuerza a nivel 

nacional, también incrementa su votación hasta alcanzar un 13,7%; finalmente, las 

                                                           
66 Con el mismo ejercicio que en las anteriores elecciones municipales, el score baja a 6,492.  
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restantes organizaciones no llegan a superar los cinco puntos porcentuales, a excepción 

de SPT que logra un 8,6% nacional.  

En cuanto a la variable de polarización, el índice, con la misma barrera 

metodológica, disminuye de forma impresionante hasta el resultado más bajo dentro de 

todo el periodo de estudio: 0,398 puntos; donde el partido que más aporta a esta 

sumatoria es el MSM con 0,156 puntos, y ninguno de las 16 fuerzas restantes supera este 

puntaje. Con un promedio ideológico de 4,957 en el espectro izquierda-derecha, se 

confirma la tendencia centrípeta de la competencia por dos hechos: el acercamiento de 

las organizaciones políticas más hacia el centro y el apoyo de los electores hacia esas 

fuerzas. El primer hecho no significa que todas las organizaciones de la competencia se 

encuentren en un posicionamiento de 5 en el espectro, existen fuerzas en esta elección 

que se van hacia los costados, sea hacia la izquierda (ASP con 3,8) o sea hacia la 

derecha (VERDES con 6,83), sin embargo su aporte al incremento del índice no es 

significativo debido al segundo hecho, la mayoría de los electores prefirió una opción 

política, en estas elecciones, que ha sido posicionada, por los expertos consultados, cada 

vez más hacia el centro, como es el caso del MA, que se posiciona en 4,56 en el 

continuum, y se aleja, de esta manera, en 0,397 puntos del promedio.  

Desde una perspectiva más cercana, agregando los resultados y, por ende, las 

cuantificaciones de las variables a nivel departamental67, se observa, primero, que en el 

departamento de Beni participaron ocho fuerzas políticas68, de las cuales se obtiene un 

NEP de 3,841. Este resultado se compone de esta manera por la presencia clara de tres 

fuerzas políticas con predominio en el departamento, la fuerza con mayor votación a 

nivel departamental fue PRIMERO con 34,5%, le siguió MAS-IPSP con 29%, y, 

finalmente, en tercero llegó MNR_PUEBLO con 22,6%; de los restantes cinco partidos 

solamente uno pasó los cinco puntos porcentuales con 6,7% (CA). En cuanto a la 

polarización, el resultado del índice es 2,364 debido, principalmente, a MNR_PUEBLO, 
                                                           
67

 A pesar de la disminución de la barrera metodológica de 2% a 1% entre la última y estas elecciones, en 
la descripción por departamentos se mantiene la misma barrera de 0,5%.   
68 Todas pasaron la barrera del 0,5%.  
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que con un posicionamiento de 7,5 en el espectro y una diferencia de 2,4 del promedio, 

más su alta votación, aporta a la sumatoria del índice con 1,298 puntos. Los demás 

partidos no aportan tanto, de manera individual, a pesar de haber fuerzas muy hacia los 

extremos del espectro, pero con votaciones muy bajas como para elevar el resultado en 

gran magnitud.  

En el departamento de Chuquisaca, diez organizaciones pasaron la barrera de 0,5%, 

tras esto el NEP resultante es de 3,441569. De los tres partidos y medio que identifica el 

índice, dos son claros, el primero a nivel departamental es MAS-IPSP con 43,8% de la 

votación, y el segundo es PAIS con 29,1%, el resto de las organizaciones no pasaron el 

10% y se encuentran votaciones disparejas que van desde 8,1% (NA_C) hasta 0,7% 

(UN). En cuanto a la polarización, la PP resultante es de 0,698 puntos, la organización 

que más aporta a la sumatoria es PAIS con 0,318 puntos, y no por su alto alejamiento 

ideológico del promedio, a 1,045 puntos, sino más bien por su alta votación; mientras 

que MAS-IPSP, a pesar de su más alta votación, se aleja del promedio en apenas 0,485 

puntos, por lo que mantiene el índice bajo.  

En el departamento de Cochabamba, 16 organizaciones pasaron la barrera de 0,5%, 

tras lo que el NEP da un resultado de 3,39270. Un claro predominio de MAS-IPSP en el 

departamento, con 50,3% de la votación, y una segmentación del resto de la votación en 

los demás partidos, con UN-CP (17,5%) a la cabeza pero siendo la única fuerza en pasar 

los diez puntos porcentuales, produjo que el resultado del índice no sea más bajo ni más 

alto, lo primero por ese resto segmentado, mientras lo segundo por un dominio del MAS 

pero no aplastante sobre el resto. El score del índice de polarización da como resultado 

0,628 puntos, las organizaciones que más aportan a este resultado son PDC e IMU, con 

0,173 y 0,118 respectivamente, no por una votación significativa sino por un 

posicionamiento, dentro del espectro, bastante extremo hacia uno y otro costado, 

alejándose demasiado del centro y del promedio departamental (4,9).  
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 Con el ejercicio el resultado baja a 3,4409. 
70 Con el ejercicio el resultado baja a 3,391.  
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 En el departamento de La Paz, nueve organizaciones pasaron la barrera de 0,5%, 

tras esto el NEP resultante es de 3,70771. El resultado se debe a la presencia de dos 

fuerzas, muy cercanas en votación, que predominaron en el departamento en estos 

comicios, la primera, MAS-IPSP, obtuvo 38,5%, mientras que la segunda, MSM, logró 

30,8% de la votación departamental, otra fuerza con buen desempeño en La Paz fue UN 

que alcanzó un 14,5%, las demás organizaciones no pasaron de los seis puntos 

porcentuales. La polarización, por su parte, alcanza un resultado de 1,342 puntos, y las 

fuerzas que más aportan a este score son MSM y MAS-IPSP, ambas por su alto 

rendimiento electoral, pero, sobre todo, debido al aumento del promedio departamental 

hasta 5,5 en el espectro y el automático alejamiento de ambos partidos de ese promedio, 

MSM aporta con 0,798 puntos, mientras que MAS-IPSP lo hace con 0,34 puntos.  

En el departamento de Oruro, diez organizaciones pasaron la barrera de 0,5%, tras lo 

que el NEP da un resultado de 3,24272. La presencia del MAS-IPSP y MSM (43,5% y 

32,9% respectivamente) hace que la fragmentación se reduzca a estos dos partidos, pero 

no que solamente entre ellos, todavía queda un 23,6% repartido entre otras ocho 

organizaciones políticas del departamento, por lo que el índice las contempla y las 

cuenta como un partido y un cuarto más. El índice de polarización da un resultado de 

1,014 puntos, donde el MSM vuelve a ser el que más aporta a la sumatoria, esta vez con 

0,539 puntos, es decir con más de la mitad del resultado final, del resto de los partidos 

solamente superan el 0,1 el MAS y el PDC, el primero por su votación más que por su 

alejamiento ideológico del promedio, mientras que el segundo, a la inversa, más por su 

alejamiento ideológico que por su votación.   

 En el departamento de Pando, solamente participan cinco organizaciones políticas, y 

todas superan el 0,5%, tras esto el NEP resultante es de 2,235. La votación se concentra 

casi en su totalidad (en un 94,2%) en dos fuerzas, la primera es el MAS-IPSP con 50,5% 

de la votación, y la segunda es CP con 43,7% a nivel departamental; las restantes tres 
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 Con el ejercicio el resultado baja a 3,706.  
72 Con el ejercicio el resultado baja a 3,241. 
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organizaciones obtienen votaciones muy menores de 3,2% (MSM), 2,1% (PASO), y 

0,7% (MNR). La polarización en el departamento se muestra baja con un resultado de 

0,422 puntos, esto se debe a que las dos organizaciones políticas que concentran la 

votación en su mayoría se encuentran muy cercanos ideológicamente, tanto entre sí 

como del promedio del departamento (5,29), el MAS se posiciona 4,56 solamente a 0,73 

del promedio, y CP está en 5 solamente a 0,29 del promedio; los demás partidos a pesar 

de su alejamiento del promedio (2,71 en el caso del MNR y 1,4 en el caso del MSM) no 

afectan al resultado del índice por su baja votación.  

En el departamento de Potosí, diez organizaciones pasaron la barrera de 0,5%, tras lo 

que el NEP da un resultado de 3,19673. El departamento muestra una predominancia del 

MAS-IPSP con 50% de la votación, mientras que su inmediato perseguidor llega a 

menos de la mitad con 22,5% (AS), las restantes ocho fuerzas, por lo tanto, se reparten 

el 27,5% sobrante, esto lo hacen a partir de votaciones que van desde 1,1% (AOT) hasta 

8,4% (MSM). Por su parte, el índice de polarización arroja un resultado de 0,409 puntos, 

donde la mayor colaboración a la sumatoria la hace FCRP con apenas 0,181 puntos, 

mientras el resto de organizaciones no supera el 0,1 por lo que el índice no llega a 

valores muy altos y se mantiene bajo.  

En el departamento de Santa Cruz, trece organizaciones pasaron la barrera de 0,5%, 

tras esto el NEP resultante es de 5,42674. De todas las fuerzas contendientes solamente 

tres sobresalen, SPT, en el primer lugar de la votación departamental, con 34,3%, en 

segundo lugar una facción del MAS solamente presente en este departamento, MAS-

IPSP-ASIP con 19,8%, finalmente, el MAS-IPSP en tercer lugar con 12,7%, después de 

estas organizaciones quedan otras diez fuerzas que se reparten el restante 33,2% 

departamental, pero lo hacen con votaciones pequeñas donde solamente uno puede 

superar los cinco puntos porcentuales (FA con 5,7%). La polarización en el 

departamento da un resultado de 0,415 puntos, donde el mayor aporte a la sumatoria es 
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 Con el ejercicio el resultado baja a 3,195. 
74 Con el ejercicio el resultado baja a 5,422.  
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de 0,181 puntos de VERDES, mientras que las demás organizaciones no pasan de los 0,1 

puntos.  

Finalmente, en el departamento de Tarija, 19 organizaciones pasaron la barrera de 

0,5%, tras lo que el NEP da un resultado de 6,36275. Dos fuerzas políticas se muestran 

como las predominantes en el departamento con votaciones de 25,3% (UNIR) y 24,9% 

(MAS-IPSP), juntas, estas dos organizaciones, apenas pasan de los 50 puntos 

porcentuales, por lo que el resto se divide en las demás 17 fuerzas, sin embargo los 

apoyos entre estas fuerzas restantes no es tampoco tan equilibrado, la primera 

organización de estas es PAN con 12%, le sigue CC con 8,3%, en tercero está BI_CO 

con 6,8%, y en cuarto PAIS con 5,2%; las demás fuerzas no pasan del 3%. Para la 

polarización se obtiene un resultado del índice de 1,509 puntos, este resultado se 

compone de esta manera por la presencia de muchas organizaciones en competencia que 

pasaron el 0,5%, ya que el mayor de los aportes lo hace PAN con 0,688 puntos, seguido 

de CC con 0,382, las demás fuerzas no superan el 0,1.   

Gráfico 18. Fragmentación periodo 2009-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del Atlas Electoral de Bolivia. 

                                                           
75 Con el ejercicio el resultado baja a 6,360. 
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Gráfico 19. Polarización periodo 2009-2010 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados del Atlas Electoral de Bolivia. 
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Gráfico 20. Sistema de Partidos Nacional (1989-2009) 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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con el segundo menor puntaje en esta variable es la del año 1993, donde el resultado es 

de 1,609 puntos, es decir que hay una diferencia de 0,311 puntos entre el primero y el 

segundo en el extremo bajo de los resultados. Los otros dos comicios, 1997 y 2002, 

obtienen un resultado de 2,124 y 3,078 puntos respectivamente, el primero de ellos se 

posiciona en tercer lugar de abajo hacia arriba pero con una diferencia de 0,515 puntos 

con el segundo y de 0,826 puntos con el primero; por su parte, el segundo de ellos se 

posiciona en tercer lugar de arriba hacia abajo, con una diferencia de 0,06 puntos con el 

segundo y de 1,123 puntos con el primero.  

Por su parte, la variable de fragmentación tiene como punto más alto el proceso 

electoral de 1997 y el punto más bajo el de 2009, al igual que en polarización para el 

segundo acto electoral, la diferencia presentada entre ambos extremos es de 3,834 

puntos. A pesar de esta gran diferencia entre ambos extremos, la situación de los 

primeros con relación a los segundos no es tan dramática: en cuanto al extremo superior, 

la diferencia del primer resultado más alto con el segundo resultado más alto es de 

apenas 0,17 puntos; mientras que en el extremo inferior, la diferencia entre el primero 

más bajo con relación al segundo más bajo es de 0,555 puntos. Los dos procesos 

restantes se posicionan más cercanos al extremo superior, mostrando una diferencia de 

0,911 puntos entre el tercero más alto y el primero más alto,  de 2,567 puntos entre el 

tercero más bajo y el primero más bajo, y una diferencia de 0,356 entre ellos mismos.  

Observando esta realidad a partir de una mirada ordenada cronológicamente76, se 

puede apreciar ciertas tendencias de cada una de las variables a lo largo de todo el 

periodo de estudio. Primero, la variable de fragmentación es la que experimenta menos 

cambios, de 1989 hasta 2002 se mantiene relativamente estable con diferencias que 

apenas superan 1 punto en el resultado del índice: del resultado del primer proceso 

electoral analizado (4,985 puntos) al siguiente año electoral (1993) varía en -0,356 

puntos; de esta última a la siguiente, en 1997, varía en +1.267 puntos; de 1997 a 2002 el 

resultado del índice para la fragmentación varía en -0,17 puntos. Es en la transición de 

                                                           
76 Ver Gráfico 21.  
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2002 a 2005, cuando explota la crisis del sistema político, expresada primeramente en la 

crisis de los partidos y el sistema de partidos, que se da el único cambio dramático del 

resultado de la cuantificación de la fragmentación, entre esos dos procesos existe una 

diferencia de -3,109 puntos, es decir que los partidos efectivos electoralmente se reducen 

en tres, cambiando una alta fragmentación por una situación que se podría denominar 

bipartidista, a partir del resultado, pero que tiene a un solo partido a la cabeza de la 

votación. Finalmente, esta tendencia predominante de un partido con una única 

oposición fuerte se confirma con el resultado del año 2009, donde existe un nuevo 

decrecimiento del número efectivo de partidos en 0,555 puntos, llegando al resultado 

más bajo de todo el periodo de estudio (2,062 puntos). 

En cuanto a la segunda variable, la de polarización, se observa que la tendencia es 

mucho más volátil. Con una alta polarización en 1989 (4,201 puntos), se aprecia una 

disminución, con relación a los siguientes comicios, de 2,592 puntos, de ahí en adelante 

la tendencia de esta variable muestra un incremento progresivo a medida que se 

desarrollan los siguientes procesos electorales, esto puede significar una alta 

concentración centrípeta en 1993 y un gradual proceso de emergencia de nuevas fuerzas 

políticas cada vez más extremas y/o con mayor votación; el año 2005 que denota el 

proceso electoral de salida de la crisis muestra la segunda mayor puntuación del índice 

en todo el periodo de estudio, y a pesar de no ser la primera, e incluso estar a 1,063 

puntos de ésta, se puede apreciar un fenómeno interesante: es la única vez en todo este 

periodo que el resultado del índice de polarización está con mayor puntuación que el 

resultado del índice de fragmentación utilizado, es decir que a pesar de la presencia de 

pocos partidos “efectivos” la polarización es bastante alta para éstos, hecho que puede 

ser explicado con la presencia de fuerzas políticas, en la elección de 2005, más extremas 

en cuanto al espectro izquierda-derecha, y que esas fuerzas obtuvieron una votación lo 

bastante significante como para modificar el índice. Finalmente, en el proceso electoral 

del año 2009 se aprecia el resultado más bajo de polarización, indicando, de esta manera, 

que la competencia partidaria-electoral deja el carácter centrípeto que había estado 

acentuándose desde 1993 y los partidos presentes en la escena política, y electoral más 
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específicamente, empiezan a virar hacia el centro ideológico, y con ellos la competencia 

toma un carácter centrífugo.     

Gráfico 21. Tendencia de las variables a nivel nacional 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Observando el Gráfico 22, sobre el sistema de partidos municipal a partir de los 

datos agregados a nivel nacional, se observa que, en el primer vistazo, este muestra un 

fenómeno diferente al sistema partidario nacional, los cuatro extremos, altos y bajos de 

polarización y fragmentación, no se aprecian solamente tres procesos electorales para 

determinar los cuatro extremos, sino que, y a diferencia de lo nacional, los cuatro 

extremos son representados por comicios diferentes en cada caso.   

4,985
4,629

5,896 5,726

2,617

2,062

4,201

1,609
2,124

3,078

3,138

1,298

1989 1993 1997 2002 2005 2009

Tendencia de las variables (Nacional)

Fragmentación Polarización



- 134 - 
 

Gráfico 22. Sistema de Partidos Municipal (1989-2010) 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Por su parte, la variable de fragmentación se presenta con dos extremos mucho más 

dramáticos. El extremo superior de esta cuantificación se da el año 2004, después de la 

introducción de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas en la competencia 

electoral, con un resultado de 15,202 puntos en cuanto a “partidos efectivos”; mientras 

que el extremo inferior se da en los comicios de 1989 con un score de 4,531 puntos en 

cuanto a “partidos efectivos”; esto quiere decir una diferencia de 10,671 puntos entre 

ambos extremos. A pesar de esta enorme diferencia entre ambos extremos, se puede 

apreciar, observando el panorama completo, que el resultado de 2004 es un caso especial 

y aislado, ya que la diferencia con el segundo resultado más alto es igual grande, 

llegando a los 6,88 puntos, mientras que en el otro extremo, la diferencia del primero 

más bajo con el segundo más bajo es apenas de 0,502 puntos. Otro aspecto que pone en 

evidencia el aislamiento del resultado obtenido en 2004 es la concentración de los demás 

resultados que van de poco más de 4,5 a poco menos de 8,5 puntos, y si bien este 

espectro no es tan reducido como en el caso de la polarización, si se lo ve en relación a 

las diferencias que se obtienen del resultado más alto con cualquier otro resultado queda 

en evidencia su pequeñez relativa, más si se toma en cuenta que dentro de ese conjunto 

concentrado se encuentra la elección de 2009 que también contemplaba a las 

agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas como posibles contendientes en el campo 

electoral. 
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Gráfico 23. Tendencia de las variables en el nivel municipal 

 
Fuente: Elaboración propia 

Repitiendo el segundo ejercicio analítico que el desarrollado anteriormente, se 

observan las variables en un sentido cronológico77 para apreciar las tendencias que estas 

toman a lo largo del periodo de estudio. Primero la variable de fragmentación muestra 

una tendencia ascendente desde 1989, de ahí en adelante el incremento del número 

efectivo de partidos es gradual con diferencias de +0,502 puntos en primer lugar; de 

1993 a 1995 el incremento es mayor y se da en +1,986 puntos; en cuanto a la diferencia 

de 1995 a 1999 se observa un aumento de 1,303 puntos; finalmente, el último 

incremento es el mayor, de 1999 a 2002 el índice sube en 6,88 puntos siendo este el 

mayor incremento. Por otra parte, la diferencia entre los comicios de 2004 y 2010 es la 

única negativa del periodo de estudio, en este caso el resultado del índice baja en 8,681 

puntos. El aumento en esta variable puede significar la presencia de cada vez más 

organizaciones políticas en una arena electoral más permisiva a la nacional, siendo estas 

organizaciones la personificación del descontento hacia los partidos que antes 

participaban y el sistema de partidos que de ellos surgía;  el decrecimiento final se puede 

                                                           
77 Ver Gráfico 23.  
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explicar a partir de la concentración de la mayor parte de la votación en un partido a 

pesar del alto número de fuerzas políticas en competencia.   

Por otro lado, la variable de polarización no muestra tanta inestabilidad, y los únicos 

dos cambios de tendencia que manifiesta esta variable no son muy bruscos. La tendencia 

entre cada año electoral es, primero, un decrecimiento pequeño de 0,088 puntos; luego 

experimenta dos incrementos, el primero de 0,238 puntos y el segundo de 0,682, 

alcanzando, en 1999, el pico más alto de esta variable en lo municipal; posterior a estos 

incrementos aparecen dos decrecimientos, el primero hasta 1,622 puntos en 2004, hecho 

curioso debido a la altísima fragmentación que este año muestra, mientras que el 

segundo llegando al punto más bajo de polarización con un resultado de 0,398 puntos. 

Estas tendencias no coinciden con lo nacional, reafirmando que el nivel municipal no es 

un reflejo de lo nacional y sus fenómenos son propios; esta afirmación concuerda en 

todo el periodo de estudio, excepto en el último año, donde se aprecia que la 

competencia se vuelve cada vez más centrípeta al bajar los niveles de polarización por el 

movimiento de los partidos más votados hacia el centro.   
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CAPÍTULO IV 

LA SIMILITUD DE LOS SISTEMAS DE PARTIDOS 

Hasta este punto el tratamiento de los sistemas de partidos ha respondido a una 

lógica diferenciada, es decir que se han analizado los sistemas nacionales y los 

municipales pero de manera individual, cada uno de ellos a partir de ciertas variables, 

pero sin el relacionamiento de ambos. Este capítulo justamente hace eso último, 

relaciona ambos niveles institucionales a partir de los sistemas partidarios conformados 

por los resultados electorales obtenidos en las elecciones más cercanas entre ambos 

niveles, todo esto con la ayuda del Índice de Disimilitud (DIS) como establece el marco 

teórico del capítulo 1. La organización de cada punto, de cada periodo electoral, es la 

siguiente, primero, se realiza una descripción de cuantas fuerzas políticas, en total, 

participaron de ambas elecciones, haciendo un especial énfasis a si participaron de la 

elección general, de la municipal, o de ambas, posteriormente se procede a la 

descripción del resultado del índice en su primera versión (DIS178), tras esta 

descripción se utilizan los factores institucionales y los factores político-estratégicos, 

apoyados (y apoyándose) en la teoría de elecciones de segundo orden y la autoridad 

regional, para poder describir las causas de los resultados obtenidos de acuerdo a la 

realidad del país en cada periodo; una vez realizado este primer procedimiento, se 

procede a la descripción de las otras dos versiones del índice (DIS279 y DIS380), para 

                                                           
78 La Disimilitud 1 utiliza los resultados de los procesos electorales de ambos niveles agregados 

a nivel nacional; este primer ejercicio es un vistazo general de ambos sistemas partidarios.  

79 La Disimilitud 2 utiliza los resultados del proceso electoral nacional desagregado a nivel 

departamental y los resultados del proceso electoral municipal agregado, también, a nivel 

departamental; con esto se pretende entender las diferencias de cada región del país. 

80 La Disimilitud 3 es una mezcla de las dos anteriores, utiliza los resultados de la elección 

nacional a nivel nacional y los resultados de la elección municipal a nivel departamental; de 

esta manera se pretende dar cuenta de la relación individual de cada departamento con toda la 

votación nacional.  
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entender las causas de estas realidades se toman los factores socio-culturales apoyados 

por la teoría del clivaje territorial; todo este gran proceso se realiza para cada periodo 

electoral por separado, y la estructura se repite.  

1. Periodo 1989-1989 

En este primer periodo electoral participaron, entre ambas elecciones, un total de 

15 fuerzas políticas, de las cuales solamente cuatro tuvieron una doble participación81 

(IU, CONDEPA, MNR, y, la coalición de ADN y MNR, AP), cinco lo hicieron 

solamente en el nivel nacional (MRTKL, FULKA, MIN, PS-1, y FSB) y seis solamente 

en el nivel municipal (VS_B, UCS, FRI, MST, VR_9, y MFD). Los porcentajes de 

votación de cada fuerza, en cada elección, y la característica de participación doble o 

participación única que estas fuerzas muestran en este periodo, más los resultados de la 

DIS1a y la DIS1b82 (Ver Tabla 11) muestran una disimilitud, en el primer caso, de 27,3 

y, en el segundo caso, de 13,483, manteniendo, de esta manera, a este periodo en ambos 

escenarios en una similitud bastante alta, es decir que los apoyos electorales entre ambos 

niveles no se distanciaron demasiado, hecho que puede tener variadas explicaciones, las 

cuales se analizan a continuación.  

 

 

 

 

                                                           
81 En las municipales de este año ADN y MIR participaron como AP, por lo que se suman los porcentajes 
de la elección nacional, donde participaron de manera separada, y se los cuenta como una sola fuerza 
política en ambos niveles.  
82

 La Disimilitud a se obtiene a partir de la introducción de los porcentajes de votación de todos los 
partidos que se muestran en el periodo, sin importar si tuvieron participación municipal, participación 
nacional, o doble participación.  
83

 Es necesario recordar que la medida va de 0 (máxima similitud/congruencia) hasta 100 (máxima 
disimilitud/incongruencia).  
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Tabla 11. Disimilitud 1 (1989-1989) 
PARTIDO E. NACIONAL (%) E. MUNICIPAL (%) DIS1a DIS1b 

IU 8,1 8,3 

27,3 

13,4 
CONDEPA 12,3 18,8 

MNR 25,7 19,4 
AP (MIR+ADN) 47,4 33,6 

MRTKL 1,7   

---- 

FULKA 1,2   
MIN 0,7   
PS-1 2,9   
FSB 0,8   

VS_B   0,4 
UCS   16,6 
FRI   1,6 
MST   0,8 
VR_9   0,7 
MFD   0,4 

Fuente: Elaboración propia 

Antes de entrar a la descripción de las causas de estos resultados a partir de los 

factores y teorías señaladas en la introducción de este capítulo, y desarrolladas en el 

Capítulo1, es necesario observar las primeras características de este periodo, señaladas 

en la tabla, más relacionadas a la diferencia entre ambas mediciones. El hecho que 

solamente cuatro fuerzas políticas, de 15 participantes en total, es decir el 26,67% de los 

partidos o coaliciones del periodo, hayan sido parte de la competencia en ambos niveles 

condiciona una diferencia de más de 10 puntos entre la DIS1a y la DIS1b, más si 

aparece una fuerza como UCS que, con una votación de 16,6% en el nivel municipal, 

modifica la interacción de ambos niveles a partir del uso de todos los partidos en la 

medición, es por esto que la DIS1a supera de esta forma a la DIS1b.  

Una vez elaborada esta primera descripción, es que se puede entrar en el análisis 

de los factores causales de estos resultados en este periodo. Primero, de los factores que 

exponen Dosek y Freidenberg (ob. cit.) se toman los institucionales y los político-

estratégicos, posteriormente se profundiza con las variables que utiliza Schakel (ob. cit.), 

las cuales utilizan también los primero dos autores, pero las generalizan. Los factores 
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institucionales hacen referencia a las reglas electorales y al grado de descentralización, 

en este periodo se observa que, como respuesta de la primera característica de las reglas 

electorales, la simultaneidad o separación de unas elecciones con otras, las elecciones 

nacionales y municipales de este periodo no son totalmente simultáneas, si bien se 

realizan en el mismo año, existe una diferencia de 209 días por lo que las estrategias 

electorales no fueron del todo centralizadas, sin embargo este hecho es el menos claro al 

momento de dar cuenta de las causas del resultado; la segunda característica de las 

reglas electorales, los sistemas electorales y sus características diferenciadas (o iguales 

en algún caso), muestran un sistema electoral municipal mucho más permisivo que el 

nacional, esto se debe al grado de descentralización que presenta la arena municipal en 

este periodo, el hecho de que el alcalde no sea elegido por voto popular directo84, 

mientras que la elección de autoridades ejecutivas nacionales requiera la mayoría 

absoluta, hace que los partidos presentes en ambos niveles puedan acceder más 

fácilmente a votaciones similares en ambos niveles; entrando al grado de 

descentralización, de manera más directa y específica, es que se puede observar que en 

este periodo las competencias que tenía el nivel municipal eran pocas y muy limitadas, 

incluso su institucionalidad no estaba clara, sus autoridades, ya entrando más a lo que 

establece Schakel (ob. cit.), no gozaban de poderes claros por lo que las votaciones entre 

los dos niveles institucionales no difieren demasiado, así se cumple la premisa de que a 

menor grado de descentralización, mayor grado de congruencia/similitud (Dosek y 

Freidenberg, ob. cit.).  

Finalmente, este análisis toma algunas dimensiones no desarrolladas, o expuestas 

superficialmente, de la teoría de elección de segundo orden. De las seis dimensiones que 

Reif y Schmitt (ob. cit.) plantean, se mencionaron previamente, aunque no con el mismo 

nombre, la dimensión institucional-procedimental, la de campaña, y, en menor medida, 

la de escenario específico, por lo que, para completar el análisis, se toma la dimensión 

de “menor riesgo”, donde, como principal indicador, se toma el grado de participación, 

                                                           
84 Infra. Capítulo II (Contextos), punto 2 (Contexto institucional-electoral).  
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ya que los autores establecen que en elecciones de segundo orden, y debido a que hay 

menos en juego en las mismas, la participación disminuye. En las elecciones generales 

de este periodo se registró una participación electoral de 73,53%85, lo que equivale a una 

abstención de 26,47%; por su parte, en las elecciones municipales de ese mismo año se 

registró una participación de 65,54%, lo que significa una abstención de 34,46%, es 

decir que existe una diferencia de 7,99 puntos porcentuales entre la abstención nacional 

y la municipal, con la segunda por encima, de esta manera se confirma la dimensión 

descrita anteriormente.   

En cuanto a las otras dos versiones del índice (DIS2 y DIS3) que contemplan una 

realidad desagregada por departamentos, se puede observar que la presencia de las 

fuerzas políticas, los apoyos electorales, y, por ende, los resultados de la medición 

cambian.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
85

 Los datos de participación/abstención electoral que se utilizan en todos los casos provienen de los 
boletines estadísticos de la Corten Nacional Electoral (Nº 6 y Nº 7) y del Tribunal Supremo Electoral (Nº 2 
y Nº 3), una vez que se modifica la constitución y, con esto, la identidad institucional del ente electoral 
del país.  
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Tabla 12. Disimilitud desagregada (2 y 3) 1989-1989 
PARTIDO LPZ CBBA SCZ  BNI  CHUQ ORU PTSI PNDO TJA 

IU N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 
CONDEPA N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

MNR N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 
AP* N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

MRTKL N N N N N N N N N 
FULKA N N N N N N N N N 

MIN N N N N N N N N N 
PS-1 N N N N N N N N N 
FSB N N N N N N N N N 

VS_B -- -- -- -- M M -- -- -- 
UCS M M M M M M M M M 
FRI -- M M -- -- -- M -- M 
MST M -- M -- -- M -- -- -- 
VR_9 M -- -- -- -- -- -- -- -- 
MFD -- M M -- -- -- -- -- -- 

DIS2a 25,7 33,05 24,05 26,85 37,25 32,1 23,8 28,75 32,65 
DIS2b 15,35 13,1 10,55 12,25 27,35 12,35 8,6 14 15,3 
DIS3a 43,75 37,05 29,8 30,4 49,2 30,45 25,35 27,45 36,05 
DIS3b 34,15 16,9 14,95 13,95 39,85 11,65 11,05 10,55 16,5 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: N/M = Doble participación. N = Solamente participación nacional. M = Solamente participación 

municipal. -- = No tiene participación ni nacional ni municipal. 
*MIR+ADN 

La Tabla 12 pone en evidencia no solamente los resultados de la medición, sino 

también la presencia de partidos en todo el territorio a partir de los departamentos. 

Algunos hechos se destacan, primero, el equilibrio de todas las fuerzas políticas que 

participan en las elecciones nacionales, es decir que todas las fuerzas que compiten en 

las elecciones generales de este periodo lo hacen en todos los departamentos, claramente 

con resultados distintos, pero participación al fin. Este hecho se destaca por el fenómeno 

opuesto que muestran las elecciones municipales, en este nivel institucional, solamente 

una de las fuerzas que no tiene doble competencia logra mostrar presencia en todos los 

departamentos, UCS se afirma como el único partido “nacional” en las elecciones 

municipales fuera de los cuatro que tuvieron competencia en los dos niveles, los demás 

partidos de la elección municipal no muestran esa nacionalización, teniendo, entre los 
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elecciones nacionales y del resto del país, mientras que el segundo muestra un fenómeno 

opuesto. Sin embargo, y a partir de un vistazo a la DIS3b, se puede apreciar que esta alta 

“autonomía”, del resto del país y de las elecciones nacionales, se debe a los cuatro 

partidos con doble participación, es decir que en esta unidad territorial existía, en esta 

época, una fuerte presencia de fuerzas políticas locales que, al mismo tiempo, contaban 

con alto apoyo electoral.  

Si se entra a un análisis a partir de los factores socioculturales que exponen Dosek y 

Freidenberg (ob. cit.) con el apoyo del clivaje territorial de Schakel (ob. cit.), se puede 

observar que en este periodo no existe un clivaje territorial lo suficientemente politizado 

como para alterar la relación de los dos niveles institucionales de estudio. En el caso de 

Chuquisaca, el más incongruente del periodo, se aprecia que este fenómeno se debe a la 

alta votación por IU en las elecciones municipales mientras que en las nacionales el 

departamento opta por un alto apoyo a ADN, este cambio no refleja una politización del 

clivaje territorial ya que, de acuerdo con la teoría, éste se compone de otros clivajes 

como lengua, economía, historia, religión, o etnicidad, a lo que ninguno de los 

mencionados se cumple, ni siquiera el de etnicidad debido a que el cambio se da en las 

provincias más urbanizadas (o más cercanas a las más urbanizadas) donde se concentra 

la mayor cantidad de población. En cuanto al departamento de La Paz, segunda mayor 

incongruencia en la DIS3, sí se puede confirmar la presencia de un partido que ha sido 

capaz de canalizar y politizar un clivaje, sin embargo, este clivaje no es étnico, sino, más 

bien, es de carácter social. Tras esto, las causas de los resultados desagregados de este 

periodo se pueden explicar más desde lo que dicen Dosek y Freidenberg (ob. cit.), y esto 

es, que existe una cultura y/o identidades locales fuertes, más un partido, diferenciado de 

los que predominan con doble competencia y/o mayor votación, capaz de canalizar eso a 

lo político, este fenómeno se da en departamentos como La Paz, Cochabamba, 

Chuquisaca, Oruro, Tarija, y Beni, los dos últimos con componentes de economía 

bastante diferenciados del resto del país.  

2. Periodo 1993-1993 
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En este periodo electoral participaron, entre ambas elecciones, un total de 15 fuerzas 

políticas, de las cuales diez tuvieron una doble participación (CONDEPA, VR_9, UCS, 

la coalición de ADN y MNR –AP–, EJE, ASD, la coalición entre MNR y MRTKL, IU, 

MBL, y FSB), cuatro lo hicieron solamente en el nivel nacional (IND, ARBOL, MKN, y 

MFD) y solamente una con solo participación en el nivel municipal (FRI). Los 

porcentajes de votación de cada organización, en cada elección, y la característica de 

participación doble o única que se muestran en este periodo, arrojan una disimilitud, 

entre todas las fuerzas, de 14,7 y, solamente entre las que tuvieron doble competencia, 

de 11,75, posicionando, de esta manera, a este periodo en ambos escenarios en una 

similitud alta, es decir que los apoyos electorales entre ambos niveles no se distanciaron 

prácticamente nada. A continuación se analizan las causales de estos resultados. 

Tabla 13. Disimilitud 1 (1993-1993) 
PARTIDO E. NACIONAL (%) E. MUNICIPAL (%) DIS1a DIS1b 

CONDEPA 14,4 19,6 

14,7 

11,75 

VR_9 1,3 0,3 

UCS 13,8 8,4 

AP (MIR+ADN) 21,1 17,4 

EJE 1,1 0,7 

ASD 1,9 1,9 

MNR-MRTKL 35,7 35,3 

IU 1 0,9 

MBL 5,4 11,8 

FSB 1,3 2,2 

IND 0,5   

--- 
ARBOL 1,9   

MKN 0,8   

MFD 0,4   

FRI   2,3 
Fuente: Elaboración propia 

La primera, y hasta más obvia causa de esta alta similitud tiene que ver con las 

fuerzas políticas participantes en el periodo. Al darse una situación de diez partidos (o 

coaliciones) presentes en ambos escenarios, además del hecho de que sus resultados, de 

una elección a otra, no se distancien tanto, más los bajos porcentajes de las 
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organizaciones que solamente tuvieron una participación, hicieron que la similitud de los 

resultados electorales se incremente; misma explicación merece el hecho de que la 

DIS1a no se distancie tanto de la DIS1b, ya que existe una diferencia de solamente 2,95 

puntos.  

En cuanto a los factores institucionales, el primero de ellos, se observa que la 

diferencia temporal entre ambas elecciones es un poco menor al anterior caso, entre 

ambos procesos existen 181 días de diferencia; en cuanto a las características del sistema 

electoral, se puede apreciar que ambos sistemas cambian su fórmula decisoria, pero las 

diferencias entre ambos siguen siendo las mismas, producto del tercer factor 

institucional, la situación de descentralización del municipio no sufre ningún cambio. 

Los factores político-estratégicos se pueden inferir a partir del contexto, los resultados, y 

las características de los partidos, por ejemplo, partidos como ADN, MIR, y MNR, con 

fuerte presencia nacional, no tuvieron una estrategia descentralizada del todo pero 

tampoco la centralizaron a un extremo, sin embargo su propio peso histórico hace que la 

etiqueta partidista cuente más que una estrategia misma o un candidato en particular, por 

otra parte, fuerzas con alta votación como UCS y CONDEPA muestran una estructura 

centralizada en un líder claro y el discurso que éste maneja se extrapola pasando las 

fronteras de los distintos distritos electorales, por lo que las estrategias de los 

partidos/coaliciones más determinantes en la votación marcaron la pauta para que los 

apoyos sean muy similares en este periodo.  

En cuanto al grado de participación/abstención de ambos procesos, como parte de la 

demostración de la teoría de segundo orden, se observa que en la elección nacional de 

este periodo, la participación alcanzó un total de 72,16%, por lo que la abstención es del 

27,84%; por su parte, la elección municipal muestra una realidad completamente 

distinta, una participación del 53,31% a lo que queda una abstención de 46,69%. En este 

caso la diferencia es abrumadora, el nivel municipal mostró 18,85 puntos porcentuales 

más de abstención electoral, confirmando, sin ninguna duda, que las elecciones 

municipales, en este periodo, son elecciones de segundo orden.  
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Si se observa este periodo desde una perspectiva desagregada, utilizando las otras 

dos versiones del índice (DIS2 y DIS3), se pueden apreciar los fenómenos de forma más 

detallada por el acercamiento a cada realidad regional del país.  

Tabla 14. Disimilitud desagregada (2 y 3) 1993-1993 
PARTIDO LPZ CBBA SCZ BNI CHUQ ORU PTSI PNDO TJA 

CONDEPA N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

VR_9 N N/M N N N N N N  N 

UCS N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

AP* N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

EJE N/M N N N N N N/M N  N 

ASD N/M N/M N/M N/M N N/M N N/M N/M 
MNR-

MRTKL 
N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

IU N N N/M N/M N/M N N/M N N/M 

MBL N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

FSB N/M N/M N/M N/M N N N/M N/M N/M 

IND N N N N N N N N N 

ARBOL N N N N N N N N N 

MKN N N N N N N N N N 

MFD N N N N N N N N N 

FRI M -- M -- -- -- -- -- M 
DIS2a 14,9 43,65 18,2 10,4 13,65 18,75 11,65 10,8 32,95 
DIS2b 11,25 41 14,65 8,7 9,35 13,1 7,5 9,25 17 
DIS3a 29,7 45,1 28,7 23,7 20,9 15,05 17,4 29,1 31,9 
DIS3b 25,95 42,25 24,65 20,7 16,3 10,9 14 25,6 15,05 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: N/M = Doble participación. N = Solamente participación nacional. M = Solamente participación 

municipal. -- = No tiene participación ni nacional ni municipal. 
*MIR+ADN 

 Lo que se evidencia a partir de esta tabla es la falta de heterogeneidad en cuanto a 

las fuerzas que participan en la competencia a lo largo del territorio. A simple vista se 

puede decir que el sistema de partidos, tomando en cuenta ambos niveles institucionales, 

de este periodo no es un sistema nacionalizado. Si bien hay fuerzas como CONDEPA, 

UCS, AP, MNR-MRTKL, y MBL, en cuanto a los que tienen doble competencia, y 

ARBOL, IND, MKN, y MFD, en cuanto a los partidos con competencia solo en un 

nivel, que tienen una regularidad a lo largo de todo el territorio, se da un fenómeno en el 



 

que no solamente pa

territorio, sino que pa

muestran una deficien

la evidencia de que V

Cochabamba, y que 

Oruro, se atina a cues

Los resultados de

partidaria de cada d

como el descontento d

                                           
86

 Entendiendo por naciona
elecciones del nivel nacion
ejemplo, la que presentan 
homogeneidad de resultad
componente porcentual de
presencia del partido en e

14,9

43,6

11,25

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

partidos con una sola competencia tienen un

 partidos que aparecen con doble competencia

iencia por copar todo el territorio en ambos niv

 VR_9 solamente incursiona en lo municipal 

e FSB no tiene presencia en los departamen

estionar la nacionalización del sistema de partid

de la DIS2 y la DIS3 dan cuenta del grado d

 departamento, desde las elecciones nacional

o de las unidades con las votaciones nacionales

Gráfico 26. Disimilitud 2 (1993-1993) 

Fuente: Elaboración propia. 

                   
cionalización la presencia de los partidos a lo largo del ter
cional como las del nivel municipal, a diferencia de defini
tan Jones y Mainwaring donde establecen que la naciona
ltados electorales a lo largo del territorio, es decir que se

al de los apoyos de cada partido para darle más énfasis al
n el territorio.  

43,65

18,2

10,4
13,65

18,75

11,65 10,8

32,

41

14,65

8,7 9,35
13,1

7,5 9,25

DISIMILITUD 2 (1993-1993)

- 150 - 

una irregularidad en el 

ia en el vistazo general, 

niveles, es decir que con 

al en el departamento de 

entos de Chuquisaca y 

rtidos86.  

 de autonomía político-

ales y municipales, así 

les.  

 

 

l territorio tanto en las 
finiciones como, por 
ionalización es la 
e se deja de lado el 
is al simple hecho de la 

32,95

17

DIS2a

DIS2b



 

En general en est

índice, sin embargo 

entendidas. La primer

es la más alta del per

departamento en las 

coalición MNR-MRT

da en el departament

misma coalición que 

la presencia de FRI

relativamente alta, las

unidades no varía por

descentralización prá

interesen por este nive

Finalmente, los re

quiere decir que de

29,7

45,1

25,95

42

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

ste periodo no hay mucha volatilidad en cuan

o existen dos variaciones importantes que d

era es el departamento de Cochabamba, en est

eriodo, hecho que se da por la fuerte presenc

as elecciones municipales, diferenciada de l

TKL de las elecciones nacionales; el segundo

ento de Tarija, donde la votación nacional to

e en Cochabamba, mientras que en la votación

RI en el departamento. Los demás casos m

las votaciones entre lo nacional y lo municipa

or lo que se reafirma la falta de incentivos reg

rácticamente inexistente como para crear lide

ivel subnacional. 

Gráfico 27. Disimilitud 3 (1993-1993) 

Fuente: Elaboración propia. 

 resultados de la DIS3 muestran una elevació

desde este periodo empieza a existir un 

45,1

28,7
23,7

20,9

15,05
17,4

29,1
31

42,25

24,65
20,7

16,3
10,9 14

25,6

DISIMILITUD 3 (1993-1993)

- 151 - 

anto a los resultados del 

 deben ser señaladas y 

esta unidad la disimilitud 

ncia local de MBL en el 

 la alta votación de la 

do caso de variación se 

toma preferencia por la 

ón municipal se refuerza 

muestran una similitud 

pal en cada una de estas 

egionales (locales) y una 

iderazgos locales que se 

 

 

ción del promedio. Esto 

n descontento de cada 

31,9

15,05

DIS3a

DIS3b



- 152 - 
 

departamento con relación a la totalidad del país, exceptuando por algunos casos como 

Oruro, Potosí, y hasta Chuquisaca o Beni, la disimilitud es más alta que entre los 

mismos departamentos; con esta medida, el departamento de Cochabamba se vuelve a 

posicionar como el más inconforme, y esta vez con las elecciones del nivel nacional. De 

acuerdo a la teoría, no se puede identificar un clivaje territorial como tal, ya que no 

cumple todos los requisitos para serlo, sin embargo, se empieza a vislumbrar la 

presencia de etnicidad debido a que la concentración de la votación que difiere del nivel 

nacional en la unidad cochabambina no se encuentra toda en la zona urbana, sino que va 

más allá y abarca zonas rurales identificadas con la cultura quechua, mayormente. Una 

vez más, entra el factor sociocultural que expone la canalización de diferencias sociales 

por un partido, en este caso dos partidos, MBL en Cochabamba y FRI en Tarija, 

mientras que los demás departamentos mantienen los mismos apoyos y una suerte de 

homogeneidad, en este periodo, por MNR-MRTKL.  

3. Periodo 1995-1997 

En este periodo electoral participaron un total, entre ambos niveles, de 15 fuerzas 

políticas en competencia, de las cuales ocho participan en ambos procesos electorales 

(ADN-PDC, MNR, CONDEPA, MIR, UCS, IU, MBL, y EJE), dos solamente tienen 

competencia nacional (VSB y PDB), y cinco compitieron solo en el nivel municipal 

(MPP, FRI, MKN, VR_9, y MRTKL). Tras los porcentajes de votación que cada 

partido/coalición obtuvo en las elecciones que componen este periodo electoral, y la 

característica de doble competencia, competencia nacional, o competencia municipal de 

cada una de las fuerzas políticas, hacen que los resultados queden conformados de la 

siguiente manera: los partidos con doble competencia resultan en 18,15 puntos; mientras 

que el resultado que involucra a todas las fuerzas sin importar el tipo de participación 

que hayan tenido resulta en 22,7 puntos. 
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 Tabla 15. Disimilitud 1 (1995-1997) 
PARTIDO E. NACIONAL (%) E. MUNICIPAL (%) DIS1a DIS1b 

ADN-PDC 22,3 11,5 

22,7 

18,15 

MNR 18,2 21,3 

CONDEPA 17,2 15,5 

MIR 16,8 9,3 

UCS 16,2 17,5 

IU 3,8 3,1 

MBL 3,1 13,3 

EJE 0,9 1,9 

VSB 1,4   

--- 

PDB 0,5   

MPP   1,9 

FRI   3,2 

MKN   0,3 

VR_9   0,6 

MRTKL   1,2 
Fuente: Elaboración propia 

En este periodo la disimilitud incrementa, y, observando la tabla, este hecho no se da 

por la presencia de pocas fuerzas políticas con doble competencia, ya que las siete 

fuerzas que solamente tienen una participación, sea nacional o municipal, no obtienen 

resultados electorales muy altos. Esta disimilitud es ocasionada enteramente por los 

factores explicativos, esto se aprecia a partir de la diferencia de los resultados de las 

fuerzas con doble competencia de una elección a otra.  

Las causas, como ya se vio, pueden ser muchas, por lo que la revisión de cada una de 

ellas es esencial. El primero de los factores institucionales muestra que se cumple la 

premisa de la lejanía entre los procesos electorales, en este periodo existe una diferencia 

de 545 días entre ambos procesos electorales, a lo que las lógicas de los votantes y las 

estrategias de los partidos muestran claras diferencias marcadas por contextos y 

situaciones distintas en lo específico; las reglas electorales, como el grado de 

descentralización, sufren un cambio intenso para este periodo, en primer lugar es 

necesario establecer el nuevo marco de acción con el que cuenta el municipio a partir de 

este periodo, de igual manera, la autoridad municipal ya se empieza a elegir de manera 
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directa por el voto popular, esta elección tiene la misma rigurosidad y dureza que la 

elección de la autoridad ejecutiva nacional, ambas necesitan de una mayoría absoluta y, 

de no poder obtenerla, recurren al ente legislativo (o su par a nivel municipal) para la 

elección entre los candidatos más votados, igualmente, el hecho de que las autoridades 

municipales dejan de responder a una lógica urbana y se expanden a todos los rincones 

del país hace que las elecciones municipales sean más llamativas tanto para votantes 

como para partidos.  

En cuanto a la dimensión de menor riesgo de la teoría de elecciones de segundo 

orden, se observa que si bien la participación electoral en el nivel municipal se 

incrementa con relación a la anterior elección, se mantiene más baja que del nivel 

nacional, afirmando su carácter de segundo orden. En la elección nacional se tiene una 

participación del 71,36%, lo que significa, al mismo tiempo, una abstención del 28,64%; 

por su parte el nivel municipal de este periodo experimenta una participación del 

64,70%, es decir que se da una abstención electoral de 35,30%, una diferencia de 6,66 

puntos porcentuales entre la abstención nacional y la municipal reafirma la premisa 

anteriormente expuesta.  

Desde un enfoque desagregado, se da la posibilidad para observar la realidad de cada 

departamento para determinar otro tipo de causantes del resultado expuesto, dicho 

entendimiento pasa, primero, por la descripción de la disimilitud en sus dos últimas 

versiones (DIS2 y DIS3), y la explicación de las causantes pasan por los factores 

socioculturales y el clivaje territorial.  
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Tabla 16. Disimilitud desagregada (2 y 3) 1995-1997 
PARTIDO LPZ CBBA SCZ BNI CHUQ ORU PTSI PNDO TJA 

ADN-PDC N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

MNR N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

CONDEPA N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

MIR N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

UCS N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

IU N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

MBL N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

EJE N/M N/M N/M N N/M N/M N/M N N/M 

VSB N N N N N N N N N 

PDB N N N N N N N N N 

MPP M -- M -- M M -- -- -- 

FRI M M M -- M -- M -- M 

MKN -- -- -- -- -- M -- -- -- 

VR_9 M M -- -- -- -- -- -- -- 

MRTKL M -- -- -- -- M M -- M 
DIS2a 16,85 44,15 20,85 8,95 34,05 28,3 27,45 11,65 47,65 
DIS2b 11,2 41,75 18,2 8,7 30,85 22,85 25,15 11,2 28,75 
DIS3a 

32,4 51,35 38,25 
31,

9 43,25 25,55 31,65 39,4 53,6 
DIS3b 26,95 48,95 35,7 30,5 39,95 20,35 29,2 38 34,1 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: N/M = Doble participación. N = Solamente participación nacional. M = Solamente participación 

municipal. -- = No tiene participación ni nacional ni municipal. 

En este periodo el sistema retoma cierta homogeneidad a lo largo del territorio, de 

las ocho fuerzas políticas que tienen doble competencia, siete lo hacen en todos los 

departamentos, solamente EJE deja dos departamentos sin su presencia en la elección 

municipal (Beni y Pando), después de este hecho, se observa que los diez partidos con 

participación en el nivel nacional lo hacen en los nueve departamentos, hecho que no 

ocurre en las elecciones municipales, además del caso de EJE, este nivel institucional 

presencia la intermitencia de todos los demás partidos, donde FRI es el partido que más 

departamentos abarca, faltándole solamente Beni, Oruro, y Pando; al otro extremo, 

MKN muestra ser una fuerza extremadamente local con presencia solamente en el 

departamento de Oruro. A pesar de esta heterogeneidad geográfica, el resultado general 

del índice no se ve muy modificado por las bajas votaciones de los partidos más 
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acción de los municipios, esas demandas dejan la política y se empiezan a enmarcar en 

las políticas87.   

4. Periodo 1999-2002 

En este periodo electoral participaron, entre ambos niveles institucionales, un total 

de 18 fuerzas políticas, de las cuales ocho tuvieron doble competencia (ADN, MNR-

MBL, CONDEPA, MIR-FRI, UCS-FSB, MAS, NFR, y PS), solamente tres tuvieron una 

participación únicamente nacional (MIP, LJ, y MCC), y siete fuerzas estuvieron 

presentes en el nivel municipal exclusivamente (KND, MPP, MRTKL, MSM, PCB, 

PDC, y VR_9). Por las características de la votación de ambos niveles, los 

partidos/coaliciones que participan de los procesos electorales, y la coyuntura que 

atraviesa el país en la época, los resultados son, en primer lugar tomando en cuenta a 

todas las fuerzas políticas, de 40 puntos, y, en segundo lugar calculando solamente a 

partir de las organizaciones con doble competencia, de 29,9 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87

 Al hablar de política (en singular) se hace referencia al proceso de la política, mientras que las políticas 
(en plural) hace referencia al contenido o resultado de la misma. Esta diferenciación se da a partir del 
traspaso de la limitación idiomática del castellano, expresada con mucha más precisión en inglés: politics 

(política) y policies (políticas).   
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Tabla 17. Disimilitud 1 (1999-2002) 
PARTIDO E. NACIONAL (%) E. MUNICIPAL (%) DIS1a DIS1b 

ADN 3,4 14,6 

40 

29,9 

MNR-MBL 22,5 24,9 

CONDEPA 0,4 4,1 

MIR-FRI 16,4 17,9 

UCS-FSB 5,6 14,1 

MAS (MAS-U) 21 3,3 

NFR 21 8,3 

PS 0,7 2,8 

MIP 6,1   

--- 

LJ 2,8   

MCC 0,7   

KND   0,5 

MPP   0,3 

MRTKL   0,1 

MSM   5,9 

PCB   1,2 

PDC   0,4 

VR_9   2,2 
Fuente: Elaboración propia 

A partir del primer vistazo a este escenario se destacan dos hechos, el primero es el 

incremento de fuerzas políticas que desarrollan su actividad política en el nivel 

municipal sin dar el paso a la política nacional; el segundo hecho es el incremento de las 

votaciones de partidos nuevos como NFR y MAS, que de la elección municipal a la 

nacional dan un salto de 12, 7 y 17,7 puntos porcentuales respectivamente.  

A diferencia del anterior periodo electoral, el grado de descentralización, como parte 

de los factores institucionales, no fue la causa primaria de este resultado. El fenómeno 

que mejor explica este escenario de disimilitud del periodo es igual un factor 

institucional, es la simultaneidad o separación entre ambas elecciones, en este periodo se 

registra una diferencia de aproximadamente dos años y medio entre ambos procesos 

electorales, más específicamente, son 937 días de separación entre una elección y otra, 

esto causa el resultado no por la cantidad de tiempo, sino por los hechos vividos durante 
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ese tiempo, como se vio en la parte de contextos88, el inicio de siglo coincide con la 

profundización de las crisis sociales que venía experimentando el país, todo esto sumado 

a un mal manejo económico de parte del gobierno de la época que produjo un alto 

desempleo, las protestas sociales que se realizaban en torno al modelo económico, la 

distribución de riqueza, y la provisión de servicios básicos se empezaban a mezclar con 

el inicio de la politización de un clivaje étnico latente por siglos, estos fenómenos 

produjeron la emergencia de nuevos liderazgos con discursos diferentes a los que se 

manejaban/escuchaban anteriormente: el cambio empezaba a ser la consigna de muchos; 

las reglas electorales, en sentido estricto, no tuvieron muchas modificaciones, y las 

pocas que hubieron no influyeron sobre la relación nacional-municipal.  

La participación y abstención electoral vuelve a mostrar al nivel municipal como un 

escenario poco atractivo para los votantes. En las elecciones municipales de 1999 se da 

una abstención/participación del 40,55%/59,45%; mientras que en las elecciones del 

nivel nacional de 2002 se da una participación del 72,06% lo que equivale a una 

abstención del 27,94%; esto significa una diferencia de 12,61 puntos porcentuales de 

más abstención electoral del nivel municipal sobre el nacional del mismo periodo 

electoral, volviendo a afirmar, una vez más, su condición de segundo orden.  

 Desde un vistazo desagregado por departamentos, con la Disimilitud 2 y la 

Disimilitud 3, se puede apreciar la realidad de cada departamento, como se ha estado 

haciendo, para dar cuenta de las diferencias regionales del país y, de esta manera, 

identificar los escenarios donde existe mayor descontento con el nivel nacional y la 

presencia o emergencia de liderazgos locales que van avanzando en el espacio más 

cercano a sus propios municipios, los municipios aledaños/similares dentro del mismo 

departamento.  

 

 
                                                           
88 Supra. Capítulo II – Contextos.  
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Tabla 18. Disimilitud desagregada (2 y 3) 1999-2002 
PARTIDO LPZ CBBA SCZ BNI CHUQ ORU PTSI PNDO TJA 

ADN N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 
MNR-
MBL 

N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

CONDEPA N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

MIR-FRI N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

UCS-FSB N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

LJ N N N N N N N N N 

MAS  N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

MCC N N N N N N N N N 

MIP N N N N N N N N N 

NFR N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

PS N/M N/M N/M N N N/M N/M N N 

KND M -- -- -- M M -- -- -- 

MPP M -- -- -- -- -- -- -- -- 

MRTKL -- -- -- -- -- M -- -- -- 

MSM M M M M M M M M M 

PCB -- M -- M M -- -- -- -- 

PDC -- M M -- -- -- -- -- M 

VR_9 M M -- -- M M -- -- -- 
DIS2a 60,65 33,65 41,8 26,7 33,05 43,7 36,75 28,75 13,75 
DIS2b 39,05 26,85 40,35 24,85 22,65 36 30,7 27,7 10,7 
DIS3a 50,35 36,35 50,75 56,7 47,05 41,95 40,95 50,7 46,1 
DIS3b 35,95 26,55 45,15 50,3 33,45 32,7 32,45 45,05 39,5 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: N/M = Doble participación. N = Solamente participación nacional. M = Solamente participación 

municipal. -- = No tiene participación ni nacional ni municipal. 

A partir de la tabla se puede apreciar la homogeneidad de las fuerzas con doble 

competencia, todas ellas tienen presencia a lo largo de los nueve departamentos. Por otra 

parte, la presencia de partidos que en lo municipal se limitan a participar en un solo 

departamento no es novedad, MPP en La Paz y MRTKL en Oruro son los dos partidos 

que solamente han participado en los departamentos mencionados; lo que sí es 

llamativo, es la presencia de MSM en los nueve departamentos, a pesar de ser un partido 

con fuerza casi exclusiva en el departamento, y sobre todo el municipio, de La Paz, su 
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DIS2, debido a la poca presencia de las nuevas fuerzas en las elecciones municipales en 

el departamento.  

Para dar cuenta de las causas de estos resultados, y apuntando hacia los factores 

socioculturales, es que se puede afirmar que la presencia del MAS en Cochabamba en 

1999 y su posterior potenciamiento nacional en 2002, hacen que este departamento se 

mantenga relativamente estable en ambas versiones del índice; es, justamente, la 

presencia de este partido, más NFR, en las nacionales, con altas votaciones, que hace 

que los resultados, de manera general sean altos, y, si se observa cada región, es que se 

puede evidenciar la crisis suscitada entre ambas elecciones. A partir de la emergencia de 

nuevos líderes/fuerzas políticas para la elección nacional, y el vasto apoyo electoral que 

éstos reciben, aunque no de manera homogénea en la geografía nacional, es que se 

empieza a vislumbrar una separación regional fuerte en el país.       

5. Periodo 2004-2005 

En este periodo electoral se experimenta un fenómeno particular que modifica la 

competencia electoral a nivel municipal, la apertura a agrupaciones ciudadanas y 

pueblos indígenas para la participación por la búsqueda del poder a partir del voto hizo 

que en total, entre ambos niveles institucionales, se tenga la presencia de 419 

organizaciones políticas en competencia, de las cuales 20 fueron partidos políticos, 52 

fueron pueblos indígenas, y 347 fueron agrupaciones ciudadanas; tras una revisión con 

una barrera metodológica del 2% para las elecciones del nivel municipal, debido a la 

inmensa cantidad de organizaciones políticas en competencia, es que se aprecian a 18 

fuerzas más otras 401 restantes, de las cuales solamente cinco tienen doble competencia 

(MNR, UN, MAS, MIP, y NFR), tres participaron solamente a nivel nacional 

(PODEMOS, USTB, y FREPAB), y, finalmente, 411 solamente tuvieron participación 

municipal, pero solo diez de ellas pasaron el 2% a nivel nacional (ADN, AS XXI, CIU, 

FA, MBL, MIR-NM, MSM, MUP, PP, y UCS). Por las características de competencia 

ya descritas, más los porcentajes de votación, se da un resultado de 66,35 puntos de 



- 165 - 
 

disimilitud con todas las fuerzas presentes, mientras que tomando en cuenta solamente 

las de doble competencia, el resultado se reduce hasta 19,95 puntos de disimilitud. 

Tabla 19. Disimilitud 1 (2004-2005) 
PARTIDO E. NACIONAL (%) E. MUNICIPAL (%) DIS1a DIS1b 

MNR 6,5 6,7 

66,35 

19,95 
UN 7,8 5,9 

MAS 53,8 18,5 

MIP 2,2 2,4 

NFR 0,7 3 

PODEMOS 28,6   

--- 

USTB 0,3   

FREPAB 0,4   

ADN   2,5 

AS XXI   3,2 

CIU   2,5 

FA   2,8 

MBL   2,5 

MIR-NM   7,1 

MSM   8,7 

MUP   2,6 

PP   6,6 

UCS   2,8 

Otros*   22,2 
Fuente: Elaboración propia 

*401 organizaciones políticas que no superaron el 2% nacional. 

Por la diferencia abrumadora entre la DIS1a y la DIS1b, de 46,4 puntos, y 

conociendo el hecho característico de las elecciones municipales de 2004 en cuanto a la 

facultad para la presentación de candidaturas, queda claro que el resultado de disimilitud 

de este periodo, esa alta incongruencia, se debe a la proliferación de candidaturas 

locales, sin embargo este hecho aislado no explica todo el fenómeno, otro aspecto 

importante es la poca votación de los partidos, ya que más allá del número de 

candidaturas, lo que de verdad importa en el índice es la fragmentación de los apoyos 

electorales y en esta elección municipal la mayor votación agregada a nivel nacional la 

obtiene el MAS con apenas 18,5%, mientras que el resto de las organizaciones ni 
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siquiera pasan el 10%, de igual forma, un tercer fenómeno termina por explicar, a partir 

de las votaciones, el resultado del índice, el hecho de que la segunda fuerza nacional de 

las elecciones generales (PODEMOS) no haya sido partícipe del proceso municipal 

marca una fuerte influencia en la inflación del resultado.  

Ya entrando al análisis del resultado a partir de los factores utilizados hasta ahora, se 

puede observar que, en primer lugar, el factor institucional de reglas electorales no sufre 

modificación, y, con esto, se establece que la característica de descentralización, desde 

una mirada administrativa, tampoco sufre modificaciones, sí lo hace, como se pudo ver, 

desde una mirada político-electoral, hecho suficiente para disparar el índice; en cuanto a 

la separación temporal de las elecciones, se aprecia que este periodo tiene una diferencia 

de 377 días. Se podría pensar que a partir de un resultado tan alto de disimilitud la 

proliferación de liderazgos locales es un hecho, sin embargo la cantidad de candidaturas 

y organizaciones políticas es tan alta que limita el accionar de la mayoría de las fuerzas a 

su ámbito estrictamente local, por más pequeño que sea, solamente algunas 

organizaciones logran salir de su municipio y éstas tienen bastante dificultad de pasar los 

límites de su departamento, o, en el mejor de los casos, de su región89.   

Finalmente, para dar cuenta de una de las dimensiones de la teoría de la elección de 

segundo orden, es que se muestra que la participación municipal fue de 63,36% y la 

abstención quedó en 36,64%, mientras que en el nivel nacional la participación llega 

hasta el 84,51%, dejando la abstención en un 15,49%; este periodo pone en evidencia la 

característica de second-orderness del nivel municipal más que cualquier otro periodo, 

ya que en estos procesos electorales se empieza a jugar la renovación y/o supervivencia 

del sistema político, por lo que la conformación de este nuevo gobierno y, obviamente 

de las elecciones para ello, resulta tan importante, y es que ni en este caso el nivel 

municipal logra superar su poca participación que ha ido demostrando, posicionándose 

21,15 puntos porcentuales, en participación, por debajo del nivel nacional.  

                                                           
89

 En este punto se hace referencia a región no como departamento, sino si es de una región occidental, 
oriental o sureña, las cuales marcan, de alguna forma, la división político-ideológica del país.  
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   Después de este análisis general, del resultado general, toca dar cuenta de la 

realidad del país a partir de los departamentos de manera desagregada, no sin antes hacer 

la aclaración de que para la medición se tomaron en cuenta los partidos con doble 

competencia y los partidos en competencia nacional de manera detallada e individual, y 

las organizaciones solamente con participación municipal en un solo bloque descrito 

como “otros”, esta forma de introducir los datos no altera el resultado, es decir que se 

puede introducir los porcentajes de votación de las 411 organizaciones políticas o 

hacerlo de manera conjunta y el resultado sigue siendo el mismo.  

Tabla 20. Disimilitud desagregada (2 y 3) 2004-2005 
PARTIDO LPZ CBBA SCZ BNI CHUQ ORU PTSI PNDO TJA 

PODEMOS N N N N N N N N N 

MNR N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

UN N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

USTB N N N N N N N N N 

FREPAB N N N N N N/M N N N 

MAS N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

MIP N/M N/M N N/M N/M N/M N/M N N 

NFR N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

Otros* M M M M M M M M M 
DIS2a 63,4 56,65 82,4 66,05 75,05 63 60,8 84,55 74 
DIS2b 27,35 19,35 16,1 9,9 23,6 28,45 23 19,8 16,55 
DIS3a 64,45 55,15 82,15 85,55 72,9 60,85 62,35 86,9 81,45 
DIS3b 23,2 16,05 23,95 38,15 22,75 23,8 23,5 29,3 31,7 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: N/M = Doble participación. N = Solamente participación nacional. M = Solamente participación 

municipal. -- = No tiene participación ni nacional ni municipal. 
*411 organizaciones políticas que solo participaron en el nivel municipal. 

En este caso, el análisis de la penetración territorial de cada fuerza política se hace 

más difícil debido a la cantidad de organizaciones en la competencia, por lo que esta 

sección de análisis se enfoca en dos partidos en cuanto a su participación municipal, 

FREPAB y MIP no logran penetrar en todos los departamentos, el primero solamente 

tienen presencia en Oruro, y el segundo no tiene presencia en Santa Cruz, Pando, ni 
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de la cultura o identidad local sea mucho más fácil. Sin embargo, en este periodo 

empieza un fenómeno clave para entender la política nacional, como ya se mencionó, los 

departamentos de la “media luna” muestran más inconformidad con los resultados de los 

comicios nacionales, esto es esencial en este periodo ya que es aquí donde resurgen las 

demandas autonómicas de las regiones, especialmente de oriente; se cumplen las 

premisas de historia y economía, especialmente, del clivaje territorial, ya que los 

departamentos de oriente tienen una historia que recién empieza a desarrollarse a partir 

de la Revolución Nacional de 1952, y desde ese momento, y más en la historia reciente, 

se empiezan a convertir en potencias económicas pujantes dentro del país, en especial 

Santa Cruz y Tarija, por lo que la presencia de liderazgos fuertes y arraigados en una 

identidad propia y diferente de la “nacional” es un hecho que ya se contempla desde este 

periodo.    

6. Periodo 2009-2010 

En este último periodo electoral que toma la presente investigación, se presentaron 

un total de 183 organizaciones políticas entre ambos niveles institucionales, a pesar de 

que la condición de presentación de candidaturas, para el nivel municipal, seguía siendo 

la misma que en 2004, el número de organizaciones en competencia se reduce 

drásticamente; de las 183 fuerzas solamente tres tienen participación en los comicios 

nacionales y en los municipales (AS, MAS-IPSP, y UN-CP), otras cinco son las que 

participan únicamente en el nivel nacional (PULSO, BSD, GENTE, MUSPA, y PPB-

CN), por otra parte de las 175 organizaciones que solamente participan en el nivel 

municipal, solamente una de ellas pasa la barrera del 2%91 (SPT). Tras esta descripción 

del tipo de participación y por los porcentajes de votación de cada partido, alianza, 

coalición, agrupación ciudadana, o pueblo indígena, es que la Disimilitud 1ª, que toma 

                                                           
91

 Los resultados muestran que existen otras tres fuerzas con participación municipal solamente que 
pasan también esta barrera, sin embargo forman parte del resultado de otros partidos por su 
característica de facción de los partidos nacionales (como los casos de MAS-IPSP-ASIP, para el MAS-IPSP, 
y UN, para UN-CP) o como el caso de MSM por haber formado parte de una alianza con el MAS-IPSP en 
las elecciones nacionales de 2009.  
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en cuenta a todas las fuerzas, da un resultado de 40,35 puntos, mientras que la 

Disimilitud 1b, que toma en cuenta solamente a las fuerzas con doble competencia, da 

un resultado de 6,95 puntos.  

Tabla 21. Disimilitud 1 (2009-2010) 
PARTIDO E. NACIONAL 

(%) 
E. MUNICIPAL 

(%) 
DIS1a DIS1b 

AS_ 2,4 1,5 

40,35 

6,95 MAS-IPSP 64 53,2 
UN-CP 5,8 8 
PULSO 0,3   

--- 

BSD 0,3   
GENTE 0,4   
MUSPA 0,5   
PPB-CN 26,7   

SPT   8,7 
Otros*   16,8 

Fuente: Elaboración propia 
*174 organizaciones políticas que no superaron el 2% nacional. 

La diferencia entre los resultados de la DIS1a y la DIS1b muestra, todavía, una 

fuerte influencia de la altísima atomización del sistema de partidos municipal agregado a 

nivel nacional, esta diferencia de 33,4 puntos hace referencia a la presencia de liderazgos 

y/o organizaciones políticas arraigadas en lo local, sin embargo, el índice no se llega a 

disparar hacia valores más altos de lo que se muestra debido a la presencia abrumadora y 

altamente mayoritaria del MAS-IPSP, esta presencia, con altas votaciones en ambos 

niveles, se debe, sobre todo en el nivel municipal, a la alianza hecha con el MSM un año 

antes para las elecciones nacionales, y si bien esta alianza fue disuelta para el proceso 

electoral municipal, la metodología no permite la separación de votaciones cuando en la 

elección inmediata con la que se conforma el periodo existió una alianza; finalmente, el 

último hecho destacable a partir de la lectura de la tabla es la repetición del fenómeno 

del segundo lugar nacional en las elecciones municipales, así como en el periodo 

anterior, la segunda fuerza política de las elecciones nacionales no participa en las 
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elecciones municipales, lo que hace que el índice no resulte en un puntaje tan bajo a 

pesar de la predominancia del partido en función de gobierno.   

Utilizando la teoría que se ha venido desarrollando es que confrontamos los 

resultados generales con los factores o teorías explicativas. Primero, se observa que en 

este periodo se tiene una constitucionalidad distinta y una institucionalidad, en el nivel 

municipal, poco clara, ya que se reconoce un marco de autonomía municipal, pero se 

experimenta un periodo de transición y el municipio, en todos los casos, se balancea 

entre la estructura que dejó la Participación Popular y la lucha por ejercer su autonomía, 

es así que no se cumple la premisa del factor institucional de descentralización, si bien la 

autonomía existe en lo constitucional, la realidad muestra un escenario de desamparo 

institucional y limbo estructural que experimentan los municipios en el país; a esto se 

suman los cambios en el sistema electoral, tanto a nivel nacional como municipal, pero 

es el nivel superior el que experimenta más cambios: las reglas electorales hacen que, de 

alguna manera, el nivel nacional sea más permisivo con la adopción de la fórmula 40/10; 

por su parte el nivel municipal sigue manteniendo la estructura electoral anterior con la 

única diferencia de la separación de listas entre las candidaturas a alcaldes y a 

concejales, pero la fórmula se mantiene en mayoría absoluta, sin permitir, bajo ningún 

otro artificio electoral, la llegada al poder sin el 50% más uno; finalmente, la relación 

entre la simultaneidad o separación temporal de las elecciones y el resultado del índice 

juega un papel importante en este periodo, entre las elecciones nacionales del 6 de 

diciembre de 2009 y los comicios municipales del 4 de abril de 2010 existe una 

diferencia de 118 días, siendo la separación más corta entre dos elecciones de niveles 

distintos que se da en todo el periodo de estudio, este hecho, mezclado con los factores 

político-estratégicos hicieron que la estrategia del partido predominante y más influyente 

sobre el resultado, el MAS-IPSP, sea altamente centralizada y su efecto positivo para los 

cometidos del partido, sin embargo se aprecia una masa de más de 150 organizaciones 

con estrategias distintas a las del partido en función de gobierno y se potencien los 

localismos y la estrategia descentralizada, esto permitió que este resultado se balancee 
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por el centro, es decir que no sea demasiado bajo por el MAS, pero que tampoco se 

dispare a valores más altos por la atomización municipal.  

En cuanto a los porcentajes de participación/abstención electoral de cada nivel 

institucional de este periodo, se destaca el incremento de la participación a nivel 

municipal, en este caso el 87,13% de la población, a nivel nacional, decidió participar de 

los comicios, lo que significa que la abstención se redujo hasta el 12,87%; por su parte, 

el nivel nacional también incrementa sus porcentajes de participación, llegando a un 

94,55% de participación nacional y lo que quiere decir solamente un 5,45% de 

abstención. Los datos de ambos niveles ponen en evidencia el hecho de que las 

elecciones municipales no dejan de ser de segundo orden, de acuerdo a esta dimensión, 

sino que la política electoral de todo el país en general experimenta un incremento de 

participación.  

Una vez finalizado el análisis general, es momento de entrar en el detalle de la 

realidad de los departamentos a partir de las otras dos versiones del índice, Disimilitud 2 

y Disimilitud 3, y, con esto, dar cuenta de las diferencias regionales que vivía el país en 

esta época y las diferencias entre elecciones de dos niveles institucionales en un mismo 

espacio, es decir que se hace una revisión vertical y horizontal del sistema de partidos 

multinivel, como ha sido a lo largo de este capítulo. 

 

 

 

 

 

 



- 174 - 
 

  Tabla 22. Disimilitud desagregada (2 y 3) 2009-2010 
PARTIDO LPZ CBBA SCZ BNI CHUQ ORU PTSI PNDO TJA 

AS_ N N N N N N N/M N N 

BSD N N N N N N N N N 

GENTE N N N N N N N N N 

MUSPA N N N N N N N N N 

PPB-CN N N N N N N N N N 

MAS-IPSP N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M N/M 

PULSO N N N N N N N N N 

UN-CP N/M N/M N N N/M N/M N N N 

Otros* M M M M M M M M M 
DIS2a 23,55 38 64,35 68,35 49,8 18,3 28,85 55,65 75,15 
DIS2b 8,7 12,3 3 2,85 5,5 1,7 14,5 4,55 13 
DIS3a 31,1 36,5 64,3 68,45 49,8 30,8 39,9 46,6 75,2 
DIS3b 7 9,15 14,5 16 9,5 6,25 22,9 28,4 19,45 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: N/M = Doble participación. N = Solamente participación nacional. M = Solamente participación 

municipal. -- = No tiene participación ni nacional ni municipal. 
*175 organizaciones políticas que solo participaron en el nivel municipal. 

La característica territorial en la participación de las fuerzas que compiten en el nivel 

nacional es en este caso, al igual que a lo largo de todos los periodos analizados, es la 

estabilidad, es decir que todos los partidos que participaron en las elecciones nacionales 

lo hicieron geográficamente estable en todos los departamentos. Este fenómeno de 

estabilidad no ocurre de la misma manera en cuanto a las elecciones del nivel municipal, 

si bien existen fuerzas que no se ven reflejadas en el cuadro (como MSM, por ejemplo) 

que participan de manera estable a lo largo de todo el territorio, el hecho más llamativo 

de este periodo es que de los tres partidos que tienen doble competencia de manera 

general, el MAS-IPSP sea el único que lo hace en los nueve departamentos, UN-CP 

solamente lo hace en La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, y Oruro, y, por último, AS 

únicamente participa en lo municipal en su bastión electoral, el departamento de Potosí.  

Para analizar los resultados es necesaria la separación de las dos versiones del índice, 

primero se hace de la DIS2 y, posteriormente, de la DIS3, como se ha hecho a lo largo 

de los otros periodos electorales. 
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Gráfico 35. Disimilitud 3 (2009-2010) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de los factores socioculturales se puede apreciar la continuidad del fenómeno 

empezado en el anterior periodo electoral, a esto se suma la emergencia de fuerzas 

alternativas al MAS dentro del propio territorio occidental y con discursos no 

contradictorios al oficialista, es decir que no se pone en duda la necesidad de 

refundación del país y, para esto, la aprobación de un nuevo texto constitucional, más 

bien se cuestiona el manejo del proceso por parte del oficialismo nacional, a este 

liderazgo de AS se le suma, ya en la elección municipal, el MSM, sin embargo el 

segundo partido no se ve reflejado en el índice por su participación conjunta con el 

partido en función de gobierno en las elecciones nacionales de este periodo. En cuanto al 

clivaje territorial, se confirma la labor y acción de los departamentos de la “media luna” 

para politizar cuestiones como las diferencias históricas y, sobre todo, las económicas 

entre los departamentos, esto reflejado principalmente en los departamentos de Santa 

Cruz y Tarija; el hecho más importante dentro del análisis sobre este clivaje es la 

disminución del resultado del índice en el departamento de Pando, otrora cimiento del 

pedido autonomista y álgido opositor, en conjunto, al MAS.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las presentes conclusiones responden al objetivo general de la investigación, el cual 

es el análisis de las dinámicas nacional-municipal, a partir del sistema de partidos, en 

Bolivia desde una perspectiva histórica utilizando el Índice de Disimilitud. Con este 

objetivo se abre el análisis general de la (in)congruencia en el país, es decir el análisis de 

los datos generales agregados a nivel nacional y a partir de una revisión de los factores 

causales, con esto apoyar la teoría multinivel en desarrollo con evidencia empírica del 

caso de Bolivia. Como segundo punto de este capítulo, y a manera de cierre, se elaboran 

algunas consideraciones acerca del mismo trabajo, de trabajos futuros bajo esta línea de 

investigación y este enfoque, y, sobre todo, acerca de la necesidad de estudiar la política 

subnacional y cómo hacerlo.  

1. Conclusiones  

A lo largo de todo el periodo de estudio se han podido evidenciar diferentes 

contextos que enmarcaban la vida política nacional y la municipal, a veces por separado, 

a veces en conjunto; diferentes tendencias de los sistemas de partidos, de un tiempo a 

otro, nacional y municipal, de manera individual, a partir de la cuantificación de las 

variables de fragmentación y polarización mediante el Número Efectivo de Partidos 

(NEP) y el Índice de Polarización Ponderada (PP), el último tomando en cuenta las 

encuestas a expertos; diferentes resultados acerca de la disimilitud y, por ende, 

explicaciones causales distintas acordes a cada periodo electoral o etapa de análisis. 

Estos fenómenos se han observado con cada caso o periodo separados, por lo que el 

análisis longitudinal es absolutamente necesario para evidenciar similitudes y diferencias 

en cada uno de estos aspectos.  
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gran cantidad de tiempo, sino que los eventos acontecidos en esa diferencia temporal fue 

esencial para la situación política que estalló en forma de crisis en 2003, empezó a 

solucionarse con una elección nacional adelantada en 2005, fue pie para los intentos de 

renovación del sistema político boliviano entre 2006 y 2009, y está marcando el rumbo 

de eventos, acciones, y discursos en la actualidad; es justamente en este periodo electoral 

que la disimilitud sufre el primer cambio sustancial en relación a lo que se venía 

experimentando anteriormente, un incremento de poco menos de 20 puntos entre el 

periodo anterior y este descrito ponen en evidencia el descontento de la población hacia 

un sistema muy cargado y la búsqueda de soluciones, liderazgos políticos, y alternativas 

a los partidos tradicionales, desde el nivel municipal. Esta última aseveración se 

confirma con la presencia de dos fuerzas nuevas en el ámbito nacional en las elecciones 

de 2002, NFR y MAS, ambas de origen municipal y ambas del departamento de 

Cochabamba, la diferencia es que una con una tendencia urbana (NFR), mientras que la 

otra con un arraigo rural y un discurso de reivindicación indígena, politizando 

(electoralmente) el clivaje étnico en el país92, un tema latente durante muchísimo 

tiempo.  

Entre los periodos 1999-2002 y 2004-2005 explotó la crisis en el país, el sistema 

había estado cargando demasiadas demandas que no pudo ni supo solucionar, sea por 

falta de voluntad de los gobernantes o por procedimientos burocráticos muy largos para 

la atención de los mismos; la crisis vivida en ese tiempo dio paso al primer intento por 

alivianar al sistema de tanta demanda, renovar y revitalizar el sistema de representación 

política, y otorgar más posibilidades de participación a la población al mismo tiempo de 

reconocer a los pueblos indígenas como posibles vías de participación electoral y, por 

ende, de representación efectiva, esta medida fue la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y 

Pueblos Indígenas, la cual hizo que en la primera experiencia de aplicabilidad se atomice 

el sistema de partidos municipal de una manera impresionante, hecho que no fue 
                                                           
92

 Se hace referencia a la electoralización del clivaje debido a que se tienen experiencias previas de 
politización del mismo, sin embargo, éstas fueron a partir de marchas, bloqueos o pedidos aislados por 
ciertos sectores donde el fin no era la consecución del poder político por vías electorales, sino era 
solamente el reconocimiento y la visibilidad.   
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acompañado por el sistema partidario nacional, por lo que la disimilitud muestra su 

punto más alto. Este alto resultado expresa, también, un intento de búsqueda de mejor 

representación política, ya que ambos procesos electorales se vivían en un escenario de 

absoluta oscuridad y nadie sabía lo que iba/podía pasar, la proliferación de 

organizaciones políticas en búsqueda de un espacio de poder, cualquiera que sea, en 

reemplazo del ya quebrado sistema partidario fue una condicionante clave en este 

periodo.  

Entre los periodos 2004-2005 y 2009-2010 se construye y desarrolla la Asamblea 

Constituyente con motivo de modificar la Carta Magna en su totalidad, esto produjo 

marcadas diferencias entre grupos y regiones en el país. La primera dualidad se dio entre 

el partido en función de gobierno (MAS) y sus oposiciones, la disputa era sobre las 

características que debía contener el nuevo texto constitucional y, con esto, el rumbo que 

debía tomar el país; la segunda lucha fue acerca el tema de las autonomías, mientras que 

la zona oriental del país demandaba que se introduzca la autonomía departamental 

dentro de la nueva Constitución, la zona occidental, y el partido en función de gobierno, 

pretendían mantener el Estado centralizado cediendo máximo a la conformación de 

autonomías municipales pero con muchas limitaciones. Al final del proceso 

constituyente se llegó a un acuerdo donde no se impuso la totalidad de las visiones de 

ninguna de las partes en ninguno de los temas, en cuanto a la autonomía ésta fue 

reconocida a nivel departamental, con limitaciones sobre el control y distribución de 

regalías, a nivel municipal, a nivel indígena originario campesino, y a nivel regional. La 

Disimilitud para el Periodo 2009-2010, entonces, se enmarcaba en una mezcla de 

normativas e institucionalidad, por una parte se mantenía la estructura municipal que se 

había construido a partir de la Participación Popular, con algunas modificaciones, y la 

presencia de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas además de los partidos 

políticos, por otra parte ambos procesos electorales se enmarcaban en un nuevo armazón 

constitucional pero que todavía era de transición; con esto se observa que el resultado de 

la medición, con relación al anterior periodo electoral disminuye considerablemente, 

mucho por la influencia del partido en función de gobierno y su alianza con el MSM 
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para las elecciones nacionales de 2009, partido que se había venido posicionando como 

la segunda fuerza política con mayor votación a nivel nacional en elecciones 

municipales.  

Finalmente, y para finalizar este análisis, el enfoque va hacia los primeros periodos 

electorales del estudio. Los dos primeros periodos 1989-1989 y 1993-1993 muestran 

resultados de disimilitud bajos debido al poco grado de autonomía del nivel municipal, 

donde el interés de votantes y partidos por este nivel era extremadamente baja debido al 

poco campo de acción y solución del gobierno municipal sobre la vida de las personas y 

la vida política nacional, es más en este periodo se aprecia un alto centralismo urbano en 

el municipalismo. Por otra parte, el Periodo 1995-1997 mantiene un resultado también 

bajo, a pesar de que el nivel municipal contaba con un marco institucional más claro y 

holgado para su accionar después de la PP, debido a que era la primera experiencia que 

se desarrollaba después de la reforma, los municipios y autoridades electas no tenían, 

todavía muy en claro cuál era su rol, mientras que partidos y votantes no sabían cómo 

manejar la ampliación del espacio electoral, es por esto que las lógicas se dan muy 

similares a lo ocurrido en el nivel nacional y el resultado del índice para el periodo se 

mantiene bajo.  

En cuanto a los resultados que se muestran con la DIS1b, se observa que la tendencia 

es la misma pero en momentos diferentes. Mientras que en la DIS1a el punto más alto se 

da en el Periodo 2004-2005, el punto más alto de la DIS1b se da en el Periodo 1999-

2002, lo que significa que es en ese periodo que las fuerzas con doble competencia, que 

generalmente son fuerzas nacionalizadas93 y las más influyentes, obtienen mejores 

resultados tanto a nivel nacional como a nivel municipal. El hecho de que para el 

siguiente periodo esta versión del índice descienda, solamente afirma la búsqueda de 

solución política a partir de localismos que caracterizó este periodo. Finalmente, el 

hecho de que el punto más bajo sea en el Periodo 2009-2010 pone en evidencia los 

                                                           
93 En el sentido de abarcar todo el espacio geográfico. 
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localismos latentes con mucha fuerza a pesar del control electoral mayoritario de un 

partido, más la alianza que tuvo, tanto en el nivel nacional como en el municipal.  

En cuanto a la medición de la fragmentación y la polarización, se confrontan las 

mismas con los resultados de la Disimilitud, para, de esta manera, evidenciar si existe, o 

no, relación entre estas variables, calculadas por nivel institucional de manera 

independiente, con la medición de similitud de resultados electorales de los dos niveles 

institucionales en conjunto.  

Gráfico 37. Relación fragmentación/polarización y disimilitud 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el análisis de las dos variables medidas por separado –fragmentación y 

polarización– junto a la disimilitud94, se puede apreciar que éstas parecen no tener 

ninguna influencia sobre el resultado del Índice de Disimilitud de manera general, a sin 

embargo, pesar de esta afirmación se observa, a partir del gráfico, que en ciertos puntos 

existen coincidencias tendenciales. La primera coincidencia tendencial se da entre la 

DIS general y la PP nacional entre los periodos 1989-1989 y 1993-1993, como puede 

                                                           
94

 Para la comparación se posicionan los resultados del NEP, nacional y municipal, y de la PP, nacional y 
municipal, en el eje secundario, mientras que la DIS general se la posiciona en el eje principal.  
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observarse ambas mediciones van en el mismo sentido descendente entre estos dos 

periodos; la segunda coincidencia se da entre las mismas dos variables, ambas van, entre 

el periodo 1993-1993 y 1995-1997, en sentido ascendente, sin embargo la coincidencia 

no es tan clara, la DIS general tiene una ascendencia más marcada mientras que la PP 

nacional experimenta una ascendencia más moderada; la tercera coincidencia tendencial 

se da entre el periodo 1999-2002 y 2004-2005, donde la DIS general y el NEP municipal 

experimentan una ascendencia muy alta y marcada; finalmente, la cuarta y última 

coincidencia tendencial se da entre todas las variables, las cinco mediciones 

experimentan, aunque en diferente medida entre ellas, una descendencia, la variable más 

coincidente con la DIS general es el NEP municipal, ambas experimentan una 

descendencia más extrema, sin embargo esto no significa que las demás variables –NEP 

nacional, PP nacional, y PP municipal– no sigan este sentido, se aprecia que descienden 

de forma moderada.    

Para poder apoyar, o refutar, la influencia de alguno de los factores causales de los 

resultados es que se presenta esta evidencia empírica comparada a lo largo del tiempo. 

La premisa que se maneja es la de buscar las causas que producen una mayor 

disimilitud, y afirmar o negar si, en cada periodo electoral estudiado, se cumplen las 

premisas teóricas. Los factores causales establecen que, primero, entre los factores 

institucionales, a mayor descentralización95 se produce mayor disimilitud 

(Descentralización), a mayor separación temporal se produce mayor disimilitud 

(Simultaneidad electoral), y a mayor permisividad del sistema electoral de un nivel sobre 

otro se produce mayor disimilitud (Permisividad de las reglas electorales); segundo, 

entre los factores político-estratégicos, a mayor descentralización en la estructura del 

partido o la estrategia electoral se produce mayor disimilitud (Estructura político-

estratégica); finalmente, entre los factores socioculturales, a mayor presencia de 

identidades locales y la politización de las mismas se produce mayor disimilitud 

(Politización identidades locales); o, en todos los casos, viceversa (Dosek y Freidenberg, 

                                                           
95

 Se hace referencia, también, a la autoridad regional que expone Schakel, ya desarrollada en el marco 
teórico.  
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ob. cit.). Con esto es que se realiza la revisión del cumplimiento, o no, de la teoría en la 

evidencia presentada desde el caso de Bolivia.  

  Tabla 23. Cumplimiento de los factores causales por periodo electoral 

Factores/Periodos  
1989-
1989 

1993-
1993 

1995-
1997 

1999-
2002 

2004-
2005 

2009-
2010 

Descentralización SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ 
Simultaneidad 
electoral 

SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO 

Permisividad 
reglas electorales 

NO NO NO SÍ SÍ SÍ 

Estructura 
político-
estratégica 

SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Politización 
identidades 
locales 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Fuente: Elaboración propia. 

El hecho de que un factor causal se cumpla o no en un periodo determinado, tiene 

estricta relación no solamente con el contexto y el ámbito específico de cada periodo, 

sino también con los resultados que presenta el Índice de Disimilitud. En los periodos 

1989-1989 y 1993-1993 la permisividad de las reglas electorales es el único factor que 

no se cumple, debido a que en este periodo se observa una alta permisividad en el 

sistema electoral municipal pero el resultado de la Disimilitud se mantiene bajo. En el 

Periodo 1995-1997 es cuando menos factores causales se cumplen de acuerdo a sus 

premisas, primero en cuanto a descentralización, se aprecia que este periodo electoral 

tiene un nuevo marco institucional para los municipios, sin embargo la disimilitud no se 

eleva; en cuanto a la simultaneidad electoral pasa lo mismo, entre ambas elecciones se 

aprecia la segunda diferencia más grande de todo el periodo, pero la disimilitud no se 

incrementa; y, finalmente, en cuanto a permisividad de reglas electorales, se observa 

que, a pesar del cambio institucional y de acción del municipio, el sistema electoral 

municipal sigue siendo más permisivo que el nacional, sin embargo, aún así, la 

disimilitud no se incrementa. El Periodo 1999-2002 es el único donde se cumplen todos 

los factores causales de acuerdo a sus premisas, lo que significa que el alto resultado de 
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la disimilitud de este periodo tiene como causante a todos los factores expuestos. En el 

Periodo 2004-2005, solamente el factor de la estructura político-estratégica es la que no 

se cumple; para este periodo se tiene al MAS consolidado como la primera opción 

política y una sola oposición significativa, ambos con estructuras centralizadas por lo 

que, a partir de esto, el índice debería ser más bajo. Finalmente, en el Periodo 2009-2010 

los factores de simultaneidad electoral y estructura político estratégica son los únicos 

que no se cumplen, el primero de ellos debido a que este periodo experimenta las 

elecciones más cercanas entre sí pero el resultado se mantiene alto, y en cuanto al 

segundo, se aprecia que el MAS ya como partido en función de gobierno centraliza cada 

vez más su estructura y su estrategia, sin embargo esto no hace que el índice sea más 

bajo.  

De manera general, se puede apreciar que mientras más factores causales se cumplan 

más tendencia existe hacia un resultado más o menos congruente, dependiendo de cómo 

se cumple cada factor, esto se observa porque en todos los periodos donde la premisa de 

los factores predominantes se cumplían hacia un tipo de resultado se dio ese resultado 

más allá de las variaciones con las premisas que no se cumplían de acuerdo a ese 

resultado. Finalmente, a partir del caso de Bolivia en el tiempo estudiado, se puede 

afirmar que el factor causal más influyente es el grado de politización, y la capacidad de 

traducir esta politización en el ámbito electoral, de las identidades locales o, visto de otra 

manera, de los clivajes latentes, mientras que el factor menos influyente, a partir de los 

hallazgos, es la permisividad de las reglas electorales, ya que no se cumple en la mayoría 

de los periodos estudiados.  

2. Recomendaciones 

El trabajo de investigación aquí presentado responde a la necesidad de entender la 

competencia partidista desde todos los niveles y su relacionamiento. A pesar del 

esfuerzo vertido en este proceso y de la cantidad de periodos para entender el caso de 

Bolivia, la labor queda insuficiente; este trabajo se presenta como un pantallazo histórico 
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de las relaciones entre lo nacional y lo municipal a partir del sistema de partidos, 

resultado de la competencia electoral y el comportamiento de los votantes, sin embargo 

la temporalidad que se maneja obliga a que ese pantallazo sea general, amplio, por lo 

que no se interviene en las especificidades mismas de las diferencias entre dos regiones, 

dos departamentos, y hasta incluso dos municipios distintos.  

Las relaciones de los partidos entre ellos mismos, con la competencia electoral, y 

con todo el sistema político van cambiando no solamente a lo largo del tiempo, sino 

también a lo largo del territorio y entre los niveles institucionales donde desempeñan su 

accionar político, es por esto que entender la política requiere cada vez mayor esfuerzo y 

una de las claves de ese entendimiento son los niveles subnacionales, más aún con 

niveles de descentralización cada día más profundos.  

El futuro de esta línea de investigación, y su enfoque, parecen ser prometedores. 

Primero para los beneficios de un país al poder tener una herramienta que, bien 

manejada, es capaz de dar cuenta de los orígenes de las transformaciones que se dan a 

partir del sistema partidario, y entender las diferencias y similitudes entre dos unidades 

territoriales distintas de un solo conjunto territorial general, para esto los estudios 

multinivel deben adoptar casos específicos que permitan observar más de cerca y con 

mayor exactitud las lógicas de cada caso y poder diferenciarlas con claridad del resto; el 

segundo beneficio es de carácter disciplinar y teórico, la ciencia política cada vez va 

tomando mayor protagonismo en la vida política y académica de los países, las regiones 

y el mundo, por lo que el desarrollo de una teoría pertinente a la disciplina siempre es 

provechoso, y en el sentido teórico, estrictamente, este trabajo, sus continuaciones o 

modificaciones, o cualquier estudio relacionado al enfoque siempre llega a ser un grano 

de arena más en la construcción y entendimiento del mar teórico.   
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ABREVIATURAS (Fuente: Atlas Electoral de Bolivia Tomos I y III) 

1° C Primero Cochabamba  
A Alternativa  
A.C.U. Agrupación Ciudadana Uqarikuna  
A3-MNR Alianza Trabajo, Responsabilidad, Eficiencia y Seguridad - MNR  
A3-MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario - A3  
AAA Agrupación Alternativa de Araca  
AAI Alianza Andrés Ibáñez  
AAOQ Alianza de Ayllus Originarios del Qullasuyo  
AAOQ ANDAMARCA Ayllu Andamarca  
AAOQ ARANSAYA Ayllu Aransaya y Urinsaya  
AAOQ CHUTAHUA Ayllu Chutahua  
AAOQ JILAWI Ayllu Jilawi  
AAOQ KHARIWA Ayllu Khariwa  
AAOQ LAIME Ayllu Laime  
AAOQ PASLA Ayllu Pasla  
AAOQ QAÑA Ayllu Qaña Alta y Baja  
AAOQ QOACARI Ayllu Qoacari  
AAOQ TAKAHUANI Ayllu Takahuani  
AAOQ TAUKA Ayllu Tauka  
AAOQ TAWQA Ayllu Jatun Tawqa  
AAOQ TECOYA Tecoya del Jatun Ayllu Qollana Maxi  
AAOQ TIRINA Ayllu Originario Tirina  
AAOQ TOROPALCA Jatun Ayllu Toropalca  
AAOQ ULLAGA Ayllu Ullaga  
AAOQ URINSAYA Jatun Ayllu Urinsaya  
AAOQ VACUYO Vacuyo Ayllu Andamarca  
ACB Agrupación Ciudadana de Comunidades y Barrios  
ACCC Agrupación Ciudadana Contra la Corrupción  
ACCEM Acción Ciudadana Emergente  
ACDI Agrupación Ciudadana Democrática Independiente  
ACDINCA Agrupación Ciudadana Desarrollo Integral Nor Carangas  
ACDP Agrupación Ciudadana Desarrollo y Progreso  
ACFA Agrupación Ciudadana de Fernández Alonso  
ACG Génesis  
ACH Ayllu Chakaya  
ACI Acción Ciudadana Institucional  
ACI Agrupación Ciudadana Independiente  
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ACI Asamblea Constructiva Independiente  
ACISA Agrupación Cívica Independiente Saipina  
ACISUD Acción Ciudadana del Sudoeste - Uyuni  
ACLA Agrupación Ciudadana de Los Andes  
ACM Agrupación Ciudadana Moxos  
ACMA Asociación de Ciudadanos del Municipio de Arbieto 
ACN Alianza Cívica del Norte  
ACP Acción Cívica Popular  
ACP Agrupación Campesina Punata  
ACP Aquí, Ciudadanos y Campesinos de Pie  
ACP Asociación de Comunidades Progresistas  
ACS Alianza Cívico Sacabeña  
ACTR Alianza Cívica Tarjeta Roja  
AC-UDP Unidos por el Desarrollo de Porongo  
ACV Alianza Cívica Vecinal  
ADC Alianza de Clases  
ADEPCOCA Asociación Departamental de Productores de Coca  
ADN Acción Democrática Nacionalista  
ADN-NFR-PDC Acción Democrática Nacionalista-Nueva Fuerza Republicana-Partido 
Demócrata Cristiano  
ADV Agrupación por la Defensa Vinteña  
AFB Agrupación Federalista Boliviana  
AFIN Alianza de Fuerzas de Izquierda Nacional  
AGED Agrupación Estratégica para el Desarrollo  
AGINCI Agrupación Independiente Ciudadana  
AI Agrupación de Integración  
AINI-CD Asociación con Identidad de la Nación Indígena - CD  
AINI-PU Asociación con Identidad de la Nación Indígena - PU  
AKMA Agrupación Kollasuyo Marca Aymara  
ALBA Alianza de Bases  
ALSI Alianza Social Independiente  
A-MNR Alianza del Movimiento Nacionalista Revolucionario  
AOT Ayllus Originarios de Tinguipaya  
AP (ADN-MIR) Acuerdo Patriótico  
AP Alianza Patriótica  
APA Acción Progresista Aymara  
APB Autonomías Para Bolivia  
APC Agrupación Popular Campesina  
APG CHARAGUA-N Asamblea del Pueblo Guaraní Charagua Norte  
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APG-IG Asambleas del Pueblo Guaraní de Itika-Guasu  
APG-YCBA Asamblea del Pueblo Guaraní Yaku-Igua  
API Agrupación Progresista Independiente  
APIN Alianza Popular de Integración Nacional  
APOYA Acción Porongo Ya  
APRA Agrupación Progresista Autónoma  
APUILLAMPU Alianza Productiva y Social Única de Sorata  
APY Acción por Yapacaní  
ARAR Alianza Regional Amazónica Revolucionaria  
ARAYEKOU ARAYEKOU  
ARBOL Alianza Renovadora Boliviana  
ARENA Alianza Renovadora Nacional  
ARI Alianza Renovadora Independiente  
ARI Alternativa de Renovación Independiente  
ARO Agrupación Regional O’Connor  
AS Alianza Social  
AS XXI Alianza Siglo XXI  
ASA Alianza Social Atocha  
ASC Acuerdo Social por el Cambio  
ASCD Alianza Social Caiza "D"  
ASCH Alianza Social Chaqui  
ASD Alternativa del Socialismo Democrático  
ASI Alternativa de Soluciones Independientes  
A-SI XXI Alianza Siglo XXI  
ASIP Alianza Solidaria Popular  
ASOCOIN Yucas Jatun Ayllu de San Juan de Orkas  
ASP Alianza Social Patriótica  
ASPE Agrupación Sectorial de Participación Equitativa  
AST Alianza Social Tinguipaya  
AST Alianza Social Tomave  
ASV Alianza Social Villazón  
ASVC Alianza Social Vitichi Cotagaita  
ASYO Alianza Social Yocalla  
AUN Alianza de Unidad Cochabambina 
AUR Acción Humanista Revolucionaria  
AVE Autonomía Vecinal  
AYNI Ayllus y Nacionalidades con Identidad  
AYRA Movimiento AYRA  
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BI-CO Bien Común  
BSD Bolivia Socialdemócrata  
BSP Bloque Social Patriótico  
BUS-3R Bolivia Unida y Soberana Tercera República  
C.SOL Cambio y Solidaridad  
CA Convergencia Amazónica  
CAAP Ciudadanos Apolíticos al Poder  
CACHA Cambio Charagua  
CAJCACHI Cajcachi del Municipio de Mocomoco  
CALACOTO Marka Calacoto  
CALLPA Comité Autónomo de Llajtamasis Progresistas de Arani  
CAMBIO Cambio  
CAMEPI Cámara de la Microempresa y Pequeña Industria  
CAMPO Cambio Posible  
CAOS Cuerpo de Autoridades Originarias Saucari  
CAOSAM Cabildos Ayllus Originarios San Andrés de Machaca  
CAOTM Cabildos Ayllus Originarios Taraku Marqa  
CAPP Ciudadanos al Poder Popular  
CC Camino al Cambio Alianza Departamental  
CCA Comité Cívico de Ayata  
CCB Conciencia Cívica Boliviana  
CCI-1 Comunidad Ciudadana Integrada "1"  
CCIP Conciencia Cívica Integral Patriótica  
CCJ Cambio Campesino por la Justicia  
CCM Comunidad Ciudadana Machacamarca  
CDC Convergencia Democrática Ciudadana  
CDP Candidatos del Pueblo  
CDR-RENACER Corriente del Renacimiento  
CDSP Ciudadanos para el Desarrollo Social y Productivo  
CG Cambio Generacional - Colcapirhua  
CHINO Chiquitanos Independientes Nueva Opción  
CIDOB Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia  
CIPROME Ciudadano para el Progreso Metropolitano  
CIPSP Cabildo Indigenal Puente San Pablo  
CIPYM Comunidad Indígena Yuracaré y Trinitaria El Pallar  
CIST Cabildo Indigenal Santísima Trinidad  
CIU Ciudadanos Unidos  
CJ Cambiemos Juntos  
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CMA Chasquis del Mundo Aymara  
CMD Comunidad en Movimiento Democrático  
CMP Corque Marca al Progreso  
CN Concertación Nacional  
COAJC Consejo Occidental de Ayllus Jacha Carangas  
CODESOL Comunidad y Desarrollo Solidario  
COLCA Colcapirhua por el Cambio  
COMANCHE Tayka Marka Comanche  
COMUNIDAD Compromiso y Unidad  
CONDEPA Conciencia de Patria  
CONDEPA Conciencia de Patria  
CONDEPA-MP Conciencia de Patria-Movimiento Patriótico  
COPA-CD Coordinadora Patriótica  
COSAU Comunidad Sacabeña Unida  
COU Colcapirhua Unida  
CP Consenso Popular  
CPC Ciudadanos para el Cambio  
CPEM-B Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni  
CPI Ciudadanos  Productores Independientes  
CPIB Central de Pueblos Indígenas del Beni  
CPV Comunidad Pueblos Venceremos  
CPVM Cambio para Vivir Mejor  
CR Convergencia Regional  
CST Chuquisaca Somos Todos 
CSV Cambio Social Vinteño  
CT Cambio Total  
CT-1 Cambio Total 1  
CUMI Marka Originario San Pedro de Ulloma  
CUNAN Campesinos Unidos de Norte Ayopaya Naupajman  
CUP Ciudadanos Unidos por Punata  
CYD Cambio y Democracia  
DECIDE Decide  
DIA Dignidad Independiente en Acción  
DILE-A Dignidad con Lealtad Alteña  
DIP Defensa de los Intereses del Pueblo  
DIS Índice de Disimilitud 
DMP Desarrollo Municipal Pailoneño  
EJE Eje de Convergencia Patriótica  
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EL-VH Emancipación Libertaria Vuelco de la Historia  
F-19 Falange F-19  
FA Frente Amplio  
FAM Frente Agropecuario Municipalista  
FAU Frente Agropecuario Unido  
FC Frente Ciudadano  
FCI Frente Cívico Inquisiveño  
FCN Fuerza Ciudadana Nacionalista  
FCRP Frente Cívico Regional Potosinista  
FDR-NA Frente Democrático Revolucionario-Nueva Alternativa  
FERECOMIN Federación Regional de Cooperativas Mineras de Huanuni  
FERRECO Federación de Cooperativas de Tipuani  
FIC Fuerza de Integración Campesina  
FIJA Frente Institucionalista Juventud Alteña  
FIM Frente Independiente Moralizador  
FIN Fuerza de Integración Nacional 
FISA Frente Independiente Siete Ayllus  
FIUB Frente de Integración y Unidad Boliviana  
FJ Fuerza Joven  
FLOR Frente de Liberación Organizada  
FNP Fuerza Nacional Progresista  
FOS Frente de Organizaciones Sociales  
FPB Fuerza Progresista Boliviana  
FPC Frente de Participación Ciudadana  
FPU Frente del Pueblo Unido  
FPV Frente para la Victoria  
FRAC Frente Renovador de Agrupación Ciudadana  
FRCUP Frente de Reafirmación Cívica, Unidad y Progreso  
FRENTE AMPLIO Frente Amplio Juntos para Todos  
FRENTE Frente Amplio - Jichi  
FREPAB  Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia  
FRI Frente Revolucionario de Izquierda  
FSB Falange Socialista Boliviana  
FSV Frente Social Velasquino  
FUBY Frente Unidad de Barrios Yapacaní  
FUC Frente de Unidad Ciudadana  
FUC Frente de Unidad y Cambio  
FUERA-C Fuera Corruptos  
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FULKA Frente Único de Liberación Katarista  
FUNCA Frente de Unidad Campesina  
FUO Frente de Unidad Originaria  
FUR Frente de Unidad Regional  
FUVE Frente de Unidad Vecinal Velasquina  
GAS Grupo Aymara Socialista  
GCCC Central Campesina el Puente  
Gente Agrupación ciudadana Gente  
GENUPOL Gente Nueva Progreso Luribay  
GH Guarayos Hoy  
GNB Generaciones Nuevas por Bolivia  
GOL Generación Organizada Local  
GS Generación Septiembre 
H.OBRAS Honestidad y Obras  
HACER Honestidad y Acción Ciudadana con Eficiencia y Responsabilidad  
HEA Honestidad Excelencia Administrativa  
HUANUNI Huanuni para Todos  
HUMA Hermanados Unidos Mizqueños Adelante  
IAL Integración Amazónica Libertaria  
ICP Integración Ciudadana Productiva  
ICU Integración Ciudadana Umala  
ID Izquierda Democrática  
IDEA Instrumento de Desarrollo Estratégico Aymara en Acción  
IDL Integración y Desarrollo para Lomerio  
IGUAL Igualdad, Ganas, Unión, Amistad  
IMCH Integración Municipal Challacollo  
IMU Insurgente Martín Uchu - Tolata  
INCA Integración de Campesinos en Acción  
Independientes (IND) Independientes  
INTI Intin Allch' Inakpx  
IP Integración Potosinista  
IPC Integrando Pailón y sus Comunidades  
IPENG Integración Popular de Barrios Nueva Generación  
IU Izquierda Unida  
IU Izquierda Unida  
JACHA MARKA TCA Jacha Marka Tapacari Condor Apacheta  
JAKISA Jatun Quillaca Asanajaqui  
JCP Junta Cívica Progresista  
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JM Jacha Marka  
JM La Joya Marka  
JR Jacha Reciprocidad  
JSP Jacha Suyu Pakajaqui  
JURE Juventud Renovadora  
JUS Justicia Unidad Social  
JyL Jacha Llajta  
KAAMI Asociación Comunitaria de la Zona Kaami  
KM Kollasuyo Marka  
KND Katarismo Nacional Democrático  
LC Liga Ciudadana  
LDA Ley de Descentralización Administrativa 
LIDER Libertad y Democracia Revolucionaria - San Miguel (Líder)  
LIDER Línea de Integración para un Desarrollo Equilibrado de Rurrenabaque  
LITORAL Litoral  
LJ Libertad y Justicia  
LPP Ley de Participación Popular 
LUS-1S Levantamiento de Unidad Social 1º de Septiembre  
M.A.C.C.A. Movimiento de Acción Comunitaria Campesina  
M.Y.P. Movimiento Yungas Productivo  
M-17 Movimiento Social de Octubre  
M-19 Movimiento Montoneros 19 de Septiembre  
MAC Movimiento Agropecuario Campesino  
MACA Movimiento de Acción Ciudadana  
MACC Movimiento Autónomo Ciudadano de Cabezas  
MACIS Movimiento Ambiental Comunitario Indígena Saucari  
MACOJMA Marka de Ayllus Comunidades Originarias de Jesús de Machaca  
MANDE Movimiento Autonomista Nacional Democrático  
MANOS Manos a la Obra  
MAPIQ Movimiento de Ayllus y Pueblos Indígenas del Qullasuyo  
MAQA Marka Qamasani Ajayu  
MAR Movimiento Alternativo Regional  
MAR Movimiento Amazónico de Renovación Democrática  
MAR Movimiento Autónomo Regional  
MAR Movimiento Aymara Revolucionario  
MARCA Movimiento Alternativo de Reconstitución de las Comunidades Aymaras  
MAR-LA Movimiento de Agrupación Revolucionario Los Andes 
MAS-IPSP Movimiento al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los 
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Pueblos  

MAS-U Movimiento Al Socialismo Unzaguista  
MATICO Matieños de Corazón  
MAYA Agrupación Ciudadana Maya  
MAYA C Maya Copacabana  
MBL Movimiento Bolivia Libre  
MC Movimiento por el Cambio  
MCA Movimiento Ciudadano Autonomista  
MCC Movimiento Ciudadano por el Cambio  
MCD Movimiento Ciudadano para el Desarrollo  
MC-DC Movimiento Ciudadano para el Desarrollo de Cotoca  
MCG-12 Movimiento Cívico Gremial 12 de Febrero  
MCHEV Movimiento Che Vive  
MCI-UR Movimiento Cívico de Integración Urbano Rural  
MC-JD Movimiento Ciudadano de Justicia para el Desarrollo  
MCO Marka Camata  
MCP Movimiento Cívico Popular  
MCP-NG Movimiento Ciudadano del Pueblo - Nueva Generación  
MCPP Movimiento Ciudadano de Participación Popular  
MCS Movimiento Ciudadano del Sur  
MCS Movimiento Cívico Sacabeño  
MCSFA Movimiento Ciudadano Regional San Felipe de Austria  
MCUP Movimiento Cívico de Unidad Productiva  
MCVV Vamos Vecinos  
MDM Movimiento Democrático Municipalista  
MDR Movimiento al Desarrollo Rural  
MFD Movimiento Federalista Democrático  
MI Movimiento Independiente  
MI-12 Movimiento Independiente 12 de Julio  
MI24 Movimiento Independiente 24 de Noviembre  
MIBOL Movimiento de Integración Boliviana  
MIC Movimiento de Integración Ciudadana  
MICP Movimiento Independiente Ciudadano Productivo  
MICS Movimiento Interinstitucional Cívico Social  
MIDE Movimiento Integrado de Educadores  
MIL Movimiento y Unidad de los Pueblos Indígenas Originarios de Lomerio para el 
Desarrollo  
MIM Movimiento de Integración Mojocoyana  
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MIN Movimiento de Izquierda Nacional  
MIP Movimiento Indígena Pachakuti  
MIR Movimiento de Izquierda Revolucionaria  
MIRA Movimiento Independiente de Renovación Ayopaya  
MIR-FRI Movimiento de Izquierda Revolucionaria-Frente Revolucionario de Izquierda  
MIR-NM Movimiento de Izquierda Revolucionaria-Nueva Mayoría  
MIS Movimiento de Integración Social  
MITKA Movimiento Indio Túpaj Katari  
MITKA-1 Movimiento Indio Túpaj Katari-1  
MIV Movimiento Indígena Vilaque  
MJ Machaj Jake  
MJT Movimiento Juvenil Transparencia  
MKN Movimiento Katarista Nacional  
ML Tayka Marka Achiri Axawiri  
MMKM Ma Machaq Khantati Markasataki  
MMP Movimiento Multicultural Productivo  
MMU Movimiento Comunero Quechua Martín Uchu  
MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario  
MNR-FRI Movimiento Nacionalista Revolucionario - Frente Revolucionario de Izquierda  
MNRH Movimiento Nacionalista Revolucionario Histórico  
MNRI Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda  
MNRI-1 Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda-1  
MNR-MBL Movimiento Nacionalista Revolucionario-Movimiento Bolivia Libre  
MNR-MRTKL Movimiento Nacionalista Revolucionario-Movimiento Revolucionario 
Túpaj Katari de Liberación  
MNR-PUEBLO Movimiento Nacionalista Revolucionario - Pueblo  
MNRU Movimiento Nacionalista Revolucionario Unido  
MNRV Movimiento Nacionalista Revolucionario Vanguardia 
MOLLE Asociación de Ciudadanos Independientes Molle  
MOP Movimiento Originario Popular  
MO-SMA Marka Originario Santiago de Machaca  
MOSOC Movimiento Social por el Cambio  
MOSOL Movimiento Social Solidario  
MOVIBOL Movimiento Independiente Bolivariano  
MP Movimiento Pacha  
MPA Movimiento Popular en Acción  
MPC Movimiento del Poder Comunal  
MPC Movimiento Poder Ciudadano 
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MPG Movimiento Progresista Guadalupano  
MPP Movimiento Popular Progresista  
MPS Movimiento de Participación Social  
MPS Movimiento para la Soberanía  
MPSC Movimiento por Santa Cruz  
MPUT Movimiento Pueblo Unido de Tiquipaya  
MQKM Marka Qullu Kimsa Misa  
MRP Movimiento de Renovación Popular  
MRP Movimiento Regional Progresista  
MRS Movimiento de Reivindicación Social  
MRTK Movimiento Revolucionario Tupaj Katari  
MRTKL Movimiento Revolucionario Túpaj Katari de Liberación  
MSM Movimiento Sin Miedo  
MSP Movimiento Social al Poder  
MSR Movimiento Social Revolucionario  
MST Movimiento Socialista de los Trabajadores  
MST PRO-WAR Progreso para Warnes  
MS-XXI Movimiento Siglo XXI  
MTD Movimiento de Transformación y Desarrollo  
MTL Movimiento Tierra y Libertad  
MUP Movimiento Unidad y Progreso  
MUS Movimiento de Unidad y Soberanía  
MUS Movimiento Unidad Santivañez  
MUSPA Movimiento de Unidad Social Patriótica  
MVIDA Movimiento Vida  
MVS Movimiento Vivir para Servir  
MWZ Movimiento Willca Zarate  
NAC Nueva Alternativa Campesina  
NAC Nueva Alternativa Ciudadana  
NACER Nacionalidades Autónomas por el Cambio y Empoderamiento Revolucionario  
NACH Nueva Alternativa Chicheña  
NAM Nueva Alternativa Municipal  
NAPP Nueva Alternativa del Pueblo y Progreso  
NC Nacional Comunitario  
NEGRO Nuevos Exponentes que Garantizan una Realidad de Oportunidad (Negro)  
NEP Número Efectivo de Partidos 
NFR Nueva Fuerza Republicana  
NG Nueva Generación  
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NGC Nueva Generación Ciudadana  
NGP Nueva Generación al Poder  
NIN Nueva Identidad Nacional  
NINON Noción de Infl exión Oportuna  
NOS Nueva Opción Social  
NUPEC-K Norlipeños Unidos para el Cambio  
NUR Nueva Unidad Renovadora  
O&O Omereque por Omereque  
OCIDEC Organización Ciudadana Democrática para el Cambio  
OCP Organización Ciudadana para el Cambio  
OCUC Organización Cívica Unidad por Cliza  
ODUP Organización de Defensa Unidos por el Pueblo  
OICH Organización Indígena Chiquitana  
ORCAWETA Organización de Capitanías del Pueblo Wenhayek  
PACHA Proyecto Alternativo de Cambio hacia un Amanecer  
PAG Promoción de Actividades Gestionarias  
PAIS Poder Alternativo de Integración Social  
PAJSI Proyecto Auténtico de Justicia Social e Integración  
PAN Poder Autonómico Nacional  
PAP Pueblo al Poder  
PASO Paso al Desarrollo  
PASO Poder Amazónico Social  
PC Poder Ciudadano  
PCB Partido Comunista de Bolivia  
PCC Participación Cívica Ciudadana 
PCC Poder Cívico Comunitario  
PCM Poder Comunal de Méndez  
PCO Poder Comunal de O'Connor  
PCP Poder Comunal Padcaya  
PCS Poder Cívico Social  
PCU Participación Ciudadana Unida  
PCU Poder Comunal Uriondo  
PCV Poder de Cambio - Los Verdes  
PCY Poder Comunal 6 de Abril Yunchará  
PDB Partido Democrático Boliviano  
PDC Partido Demócrata Cristiano  
PDP Progreso Dignidad Punata  
PERLA Protectores Ecológicos Roborenses de Libre Acción  
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PIAC Ayllu Collana  
PIAS Pueblos Indígenas en Acción Sacuari  
PIM-T Comunidad Zapana Taraco PISA Santiago de Andamarca  
PJA Poder Juventud Autonomista  
PLC Poder Local Comunitario  
PLP Pueblo Libre Progresista  
PMB Proyecto  Monte Blanco  
PNP Por Nuestros Pueblos  
POA-S POA – Saucari  
PODEMOS Poder Democrático Social  
PODEMOS Pueblo Organizado para el Desarrollo Económico Municipal Obrero y Social  
PODER Poder Democrático Renovador  
POKUY Ayllu Kirkiawi  
POR Partido Obrero Revolucionario  
POUC Urus Chipaya  
POVE Poder Vecinal  
PP Índice de Polarización Ponderada 
PP Provinicias en Progreso  
PPB-APB Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional  
PPP Progreso Para el Pueblo  
PPQA San Andrés de Topohoco  
PPV Plan Progreso por Vallegrande  
PRA Partido Revolucionario Auténtico  
PRIMERO Primero el Beni  
PRIMEROS Proyecto Integrador Municipal Ejemplo de Roboré y Otbs  
PRIN Partido Revolucionario de la Izquierda Nacional  
PRMST Poder Regional  
PRP Patria Revolución y Progreso  
PS Partido Socialista  
PS Poder Social  
PS-1 Partido Socialista 1  
PSC Poder Social Ciudadano  
PU Pueblo Unido  
PUB Partido de la Unión Boliviana  
PUC Poder de Unidad Campesina  
PULSO Pueblos por la Libertad y Soberanía  
PUMA Poder de Unidad Multinacional Alteño  
PUN Pueblo Unido Nacional  
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PUS Pueblos Unidos Saucari  
PV Poder Vecinal  
PVC Poder Vecinal y Comunal  
PVU Proyecto Vecinos Unidos  
PYP Provincias en Progreso  
QAMASA Qullan Aymar Markan Amayupa Sarawi  
QATUQI (Pueblo Indígena) QI Quta Illa  
R COCA Y Revolución Cocalera Yungas  
RDC Recuperación de Derechos Ciudadanos  
RE Renovación Esperanza  
REC Reacción Ciudadana  
RELLICA Renacimiento de Llica  
REMAR Renovación en Marcha  
RENACER Renacer 
RETO Renovación Total  
RHP Renovación, Honestidad y Progreso  
RONI Renovación Originaria Nativa e Institucional  
SACABA Por el Desarrollo de Sacaba  
SANJUAN XXI Siglo XXI de San Juan  
SCM Agrupación Ciudadana Sapahaqui, Caracato, Muruhuta  
SCS Servicio Comuntario Social  
SEA Sucre en Acción  
SEPA Salvemos el Pueblo Amado  
SFSUTCA TK Sub Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 
Ancoraimes  
SI Somos Independientes  
SIXT Sí X Tiquipaya  
SL Sociedad Libre  
SM Somos Millones  
SMK Saucari Marka Kutani  
SOL Sociedad Organizada Libre  
SPB Sol para Bolivia  
SPP Sí Primero Potosí  
SPT Sucre para Todos  
SS Samaipata Sostenible  
SS Siempre Sorata  
SUMA Sartayañani Utasi Marka Asrichañapataqui  
SUMU Sumaj Muju  
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SV Somos Viacha  
TAM Taq'in Amtir Marka  
TANI TANI Trabajo de Ayni Todos Apoyando por Nuestra Independencia  
TARPUY Todos Adelante Renovados por la Unidad Ya  
TILUCHI Trabajo, Integridad, Lucha, Unidad, Capacidad, Honestidad e Integración  
TM Turco Marka  
TODOS Todos Organizados Desarrollando Obras Solidarias  
TP-A Todos Podemos Avanzar  
TPA Todos por Arani  
TPT Trabajo y Protección para Todos  
TRADEPA Transformación Democrática Patriótica  
TRES Trabajo, Responsabilidad y Eficiencia por Samaipata  
TS Taquini Sartasiñani  
TTT Transparencia, Trabajo y Transformación  
TU Tiraqueños Unidos  
TUKUY Ayllu Niño Corin  
TUMARAPI Marka Tumarapi  
TUPAC Transparencia, Unidad, Progreso, la Alternativa al Cambio  
TUPPU Todos Unidos por Punata  
TURKO MARKA Turko Marka 
TYP Trabajo y Progreso  
UC Unidad y Cambio  
UCPY Unidad de Comunidades y Pueblo de Yampáraez  
UCR Unión de Comunidades Rurales  
UCS Unidad Cívica Solidaridad  
UCS-FSB Unidad Cívica Solidaridad-Falange Socialista Boliviana  
UDA Unidad de Dignidad Aymara  
UDER Unidad para el Desarrollo Regional  
UDI Unidad de Desarrollo Indígena  
UDMA Unidad para el Desarrollo del Municipio de Arbieto  
UDP Unidad Democrática y Popular  
UFC Unidad Fuerza y Cambio  
UFO Unión de Fuerza Obrera  
UN Frente de Unidad Nacional  
UNAMOS-BOLIVIA Unión de Agrupaciones y Movimientos Sociales  
UN-CP Alianza por el Consenso y la Unidad Nacional  
UN-CP Todos por Cochabamba  
UNE Unión Nueva Esperanza  
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UNIR Unidos para Renovar  
UNO Unidad de las Naciones Originarias  
UPC Unidad y Progreso Comunitario  
UPD Unidos para el Desarrollo  
UPM Unidad por Moro Moro  
UPP Unidad para el Progreso  
UPS Unidad Participativa Social  
UPY Unidad Progreso Yungas  
UQ Unión Qhamacha  
URNA Unidad Revolucionaria Nacionalista  
USTB  Unión Social de los Trabajadores de Bolivia  
UVA Unidad Vecinal Agraria  
UXC Unidad por el Cambio  
VAMOS Valeroso Movimiento Obrero Social  
VC-30 Vanguardia Ciudadana 30 de Abril  
VCP Verdad Ciudadana Popular  
VER Voluntad Esfuerzo y Renovación  
VERDAD Vanguardia de Equidad y Renovación para el Desarrollo Auténtico en 
Democracia  
VERDES Verdes  
VIDA Victoria Integradora de Agrupación  
VIMA Vanguardia Institucional Mariscal de Ayacucho  
VO Vanguardia Obrera  
VOCES Voluntad Ciudadana y Equidad Social (Voces)  
VP Villa Poopó  
VPPM Voz Popular del Pueblo Marginado  
VR-9 Vanguardia Revolucionaria 9 de Abril  
VS-B Vanguardia Socialista de Bolivia  
VU Vinto Unido  
VVV Vanguardia Vecinal Viacheña  
WL Warnes Libre  
XCAMIRI X-Camiri 

 


